Presencia de Juan Ramón en la
Poesía de Pedro Salinas
1. PRESAGIOS
Es un hecho que Juan Ramón ejercicio un magisterio, en distintos niveles, en la generación poética del 27. Se debe alinear al autor de Platero con
Ortega y el Ramón de las greguerías entre los maestros inmediatos de los hombres de la Generación, subrayando las deudas—importantísimas deudas— que
los Salinas, los Alberti, los Guillen, los Lorca o los Diego tienen con estos tres
nombres cimeros de la cultura literaria española del presente siglo.
Juan Ramón fue, de alguna manera, un mentor poético, cordial unas
veces, algo quisquilloso otras, de la mayor parte de los poetas del 27. Les
ofreció la plataforma de sus publicaciones, les presentó en público (es ya tópico
recordar la carta que Alberti siembre incluye al principio de su Marinero en
Tierra) les canalizó, depurándolo, un modernismo que llega hasta los poetas de
los años veinte con celajes vanguardistas y sobre todo, a partir de los libros de
los años 15, 16, 17... les enseñó el camino de una poesía pura, muy personal,
que no era ni la de Huidobro ni la de Valery, pero que sí suponía un compromiso diario con el quehacer poético del que Salinas y Guillen fueron, tal vez, sus
discípulos más aventajados.
Juan Ramón, maestro inmediato del 27. Una dimensión más a añadir a
las ya muy importantes del escritor de Moguer, que espera una monografía
sólida, seria, que reúna, rectifique y justiprecie los datos de esa relación. De
momento, voy a esbozar unos detalles que se integrarían en lo que probablemente pudiese ser un capítulo de ese libro: la presencia de Juan Ramón en la
poesía de Pedro Salinas.
Por supuesto que no pretendo, ahora, ni la exhaustividad ni la completa
certeza crítica en los aspectos que voy a trazar, o mejor, a esbozar. Es sólo un
primer muestreo de una relación que me viene interesando desde hace algún
tiempo. Voy simplemente a exponer algunos ejemplos de ambos poetas, que al
emparejarlos en lo que de común o de dispar puedan tener (a partir de una
base de comparación inicial) susciten la posibilidad de una influencia o simplemente, con mayor humildad crítica, de una presencia —y a lo peor, de una
simple coincidencia— de Juan Ramón en el mundo poético saliniano.
Empezaré por recordar que ambos autores se dedicaron una fraternal
amistad, un cordial trato (con algún altibajo, muy propios en Juan Ramón) del
que han quedado algunos testimonios. Recordemos uno que es valioso por
varios motivos. Se trata del texto que Juan Ramón titula "Visita de Pedro
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Salinas" (1923), un brevísimo prólogo de dos páginas al primer libro de don
Pedro: Presagios. Es un texto que bien podría equivaler al que antes recordaba
de Alberti y su Marinero en Tierra. En tan corto espacio —38 líneas en la
edición que utilizó de Presagios, la primera— Juan Ramón logra un paradigmático retrato lírico, de los que años después reuniría en su libro Españoles de
tres mundos (1942). Tres párrafos impecables de entre los que se hace difícil
elegir. Por ellos atraviesa el joven Salinas que vio Juan Ramón en su casa
madrileña, cuando el catedrático de Literatura, entonces docente en Sevilla, le
lleva este libro, todavía manuscrito, para que Juan Ramón lo lea, para que el
maestro lo juzgue, para que lo acoja, para que lo imprima. Es el último momento del retrato, su final, lo que cito a continuación:
Pero ¡mirad!, este crepúsculo estancado de verano, con granas limpios
entre polvo y humo, nos ha dejado en la mesa, tanto por olvido como por
memoria, un hermosísimo montón de frutos humanos de oro vivo y sombra rica, sobrehumanos"
Porque lo que verdaderamente importa de esta primera edición de Presagios, incluido ese retrato-presentación, es que el libro (insisto, el primero de
Salinas) forma parte como volumen séptimo (aunque debió de ser realmente el
sexto, porque posiblemente el libro que ocuparía esa plaza, de Rubén Darío,
no se llegó a imprimir) de la "Biblioteca de índice", empresa verdaderamente
destacada, que Juan Ramón promocionó, dando cabida, junto a Salinas, a
otros hombres de la generación como Bergamín (que edita El cohete y la estrella, también precedido de una caricatura lírica firmada por el moguereño),
Antonio Espina (Signatario), un libro de dibujos de Benjamín Palencia, un
texto de Alfonso Reyes y el Polifemo del maestro mediato de la generación.
Luis de Góngora. Juan Ramón inauguraba esa serie de presencias en la poesía
del buen don Pedro propiciando la impresión de su primer poemario, acabado
el 30 de enero de 1924 y vendido al precio de cuatro pesetas. Un precio módico
y aceptable para una excelente edición. La supervisión tipográfica de Juan
Ramón no andaría muy lejos.
Pero, a mayor abundamiento, la responsabilidad de Juan Ramón no quedó en eso simplemente. Como se desprende de una carta del premio Nobel al
joven poeta, Juan Ramón ordenó el contenido de Presagios y hasta desechó
algún texto del manuscrito que no juzgó oportuno. El primer párrafo de la
carta aludida es inequívoco:
Deseo que le guste a usted el orden en que he puesto las poesías, y, antes,
mi selección. Verá que he copiado una poesía de las desechadas por usted,
y que he separado, en cambio, una de las otras (1).
También Salinas correspondió dedicando inteligentes páginas críticas a la
poesía de Juan Ramón, y a su problemático poema Vino, primero, pura (2).
De la monografía, por escribir, sobre las relaciones Juan Ramón-Pedro Salinas
voy-a esbozar aquí dos momentos de la presencia de uno en otro: una faceta de
la poesía amorosa y el motivo de la publicidad en la urbe moderna.
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2. ENSUEÑO Y VIGILIA
En un poeta como Salinas, destacado en la faceta de la poesía amorosa,
es lógico que el primer núcleo temático lo ocupe el diálogo entre el amante y la
amada. A nadie se le oculta que ese tema adquiere, en la poesía de Salinas, y
naturalmente en la poesía de Juan Ramón, matices y formas muy diversas. En
la presente ocasión vamos a señalar una faceta en la que Salinas parece reflejar
lecturas memorizadas de Juan Ramón: la de la amada dormida y el amante
contemplador y meditativo ante ella.
Cuatro textos (tres del Diario) encontramos en Juan Ramón que se construyen sobre esa situación base: la amada dormida y el amante, en vela y ansiando entrar en ese sueño, por donde la amada se escapa. Son textos entre sí
diversos, pero que en conjunto nos dan una serie de elementos poéticos que
Salinas coordinó y reelaboró en un bello poema de Razón de Amor que se
construye so,bre análoga base inicial.
Empecemos por los textos juanramonianos, en un obvio orden cronológico: como ya decía, los tres primeros pertenecen al Diario, y más concretamente a su tercera sección, tan rica en sugerencias y registros temáticos. El
cuarto poema pertenece al libro Poesía (1923).
En el primero —sin título, y que es el número 92 del libro Diario— el yo
lírico ausculta el ser de la amada, y a través de su voz en latido el yo lírico llega
hasta intuir la última verdad de cuanto le rodea, en su plano, y aún en un plano
superior. Dos secuencias fragmentan el poema, con dos finales análogos, pero
diametralmente separados en su significado: en el primero, el poeta sorprende,
en ese latir de la amada, "el secreto del centro/ del mundo". Pero el proceso no
se queda ahí. En ese "echarse en el alma" de la amada puede elevarse el poeta
a un medio de conocimiento todavía superior, muy superior: a intuir "el secreto del centro/ del cielo". Tierra y cielo se unen en ese bucear humano por el
pecho abierto de la mujer amada. La mujer dormida se transforma en Juan
Ramón en un símbolo de plenitud, en una vía de conocimiento doble: el latir
humano (de este lado) de la amada —con su equilibrio— dan noticia del mundo (de este laclo), en tanto que el otro ritmo, el del ensueño de la mujer (del
otro lado) le remontan al supramundo, o al cielo (al otro lado).
El otro poema juanramoniano lleva por título "Desvelo" y parte de una
situación análoga en los amantes: separados por el sueño. De ella, que tiene el
correlato en el desvelar contemplativo de él. Pero ahora el ensueño adquiere
para el amante desvelado unos matices algo distintos a los anteriores. El ensueño es el mudo refugio particular de la amada, donde él no puede penetrar, y al
que acaba temiendo.
El tercer poema juanramoniano lleva por título Serenata Espiritual. Un
poema en redondillas heptasilábicas a lo largo de las cuales la situación base se
repite: lo podemos decir con los cuatro primeros versos del poema juanramoniano:
- 571 -

Ahora, que estás dormida,
puedo, solo, adorarte,
sin serme, con tu parte
mi fe correspondida.
El poeta es consciente de que no puede tener acceso a ese mundo especial, elevado y celeste del sueño femenino. A lo único que puede acercarse es a
contemplar las huellas de ese sueño en el rostro de la amada, único síntoma
—desde esta orilla— de ese mundo superior que ahora, dormida, la mujer
parece habitar.
Pero el ansia del amante no queda sólo en eso. Con su amoroso contemplar podría, tal vez, anegarse en ese sueño, precipitarse sobre su agua (la imagen del sueño = estanque se codifica en el poema siguiente que vamos a comentar) hasta hacerse también sueño, y paz. El poema acaba usando de! la
mujer como de un símbolo hacia la divinidad:
Duerme, que así me abismo
en tu amor sordo, ciego,
mudo para mi ruego
cual si fueras Dios mismo...
Por último la imagen generatriz de la mujer dormida reaparece en el
poema de Poesía que lleva el número 89. Es muy breve. Lo suficiente para
transcribirlo íntegro, sobre todo porque es el más elaborado de los cuatro, en
sus significados últimos:
Me asomé a tu dormir,
a ver si te veía, agua descansada,
el tesoro inefable de tu fondo.
¡Ya iba a verlo, iba a verlo,
allá, entre las estrellas reflejadas del cielo alto y transparente.
...Pero, me ahogué en tu sueño.
El sintagma "me echo en tu alma" del primer poema seleccionado evoluciona hasta el presente "me asomé a tu dormir", que se aproxima bastante a la
fórmula empleada en el caso de Salinas: estoy al bordo mismo/ de tu sueño. La
imagen de la mujer dormida como un lago en quietud (le llama agua descansada) es la que subyace en todo el breve texto, y naturalmente la que determina
la elección léxica de una serie de vocablos para la elaboración metafórica pertinente.
He dicho que este texto, de entre los cuatro recordados de Juan Ramón,
es el más válido para la comparación con el texto saliniano. Y lo expresado en
los versos 2 y 3 tiene mucho que ver con esa relación. Juan Ramón pretende
descubrir, inclinado sobre la amada dormida, quieta como un estanque de
aguas transparentes, o que creía transparentes, la verdad interior, más profun-
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da (y por ello, mejor, más cierta) de esa amada. Es la meta que, como veremos
enseguida, persigue Salinas, enlazando así con otro aspecto de la poesía amorosa de ambos autores que podríamos comparar. Juan Ramón está próximo a
culminar ese proceso de profundización (iba a verlo, iba a verlo, repite, obteniendo un sinalefado heptasílabo con esa construcción incoativa, que se repite
jubilosa al borde de la consecución) pero ese sueño al que tanto temía el poeta
en otro texto anterior acaba siendo el único victorioso, el insondable, el que
cerca a la amada sin que pueda uno ser su partícipe: me ahogué en tu sueño. Un
final que tanto se puede entender como anulación o como asimilación de ambos, amante y amada, porque ambos se han instalado en el mismo plano, el de
la ensoñación. Quiero inclinarme por el primero. Juan Ramón expresa la imposibilidad del yo lírico para navegar incólume sobre la superficie del sueño, y
acaba sin poder descifrarlo, hundido en él. Salinas persigue una meta bastante
parecida, pero entiendo que, al final, más identificada con la amada. Don
Pedro siempre mantuvo, en su poesía, en su prosa y desde luego en su teatro
(donde lo he estudiado) un deseo de trascender la primera realidad, la que nos
cerca toscamente, para hallar la segunda, más ideal (tal vez) pero más auténtica. Una realidad en profundidad. Eso es lo que también intenta otras tantas
veces Juan Ramón. Y el autor de Razón de Amor lo ratifica en el poema, de
ese libro precisamente, que hoy traemos a colación, a examen comparativo con
los cuatro textos del moguereño tan rápidamente examinados. Es la secuencia
decimoséptima del largo poemario, que principa: Aquí/ en esta orilla blancal
del lecho donde duermes! estoy al borde mismo/ de tu sueño (Poesías Completas, p. 365).
Si recopilamos, en un denominador común, un esquema de los diversos
elementos significativos y constructivos que nos hemos encontrado en los cuatro textos juanramonianos y los proyectamos sobre el texto de Salinas, encontraremos que, en general, tienen correlato en el poema del autor del Veintisiete. Veamos:
a) en todos se parte de la misma situación relacionante de los actantes,
ella dormida, él en vela, contemplando su sueño.
b) el amante quiere penetrar, con cierto miedo (usos de subjuntivo) en
ese mundo-sueño que le es, en principio, ajeno y que significa la más
impenetrable intimidad de la amada. Dice Salinas:
Si diera
un paso más, caería
en sus ondas, rompiéndolo
como un cristal.
Una actitud de respeto, de predisposición, que Juan Ramón declaraba
abiertamente al comienzo de su poema "Desvelo**.
me amedrenta
el cercano secreto
de tu sueño encendido y dilatado
a mi lado, en la sombra.
-
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c) De Juan Ramón —y sobre todo de la variante registrada en Poesía—
puede proceder esa imagen de la amada dormida como estanque o río
de agua quieta, a cuyo borde u orilla se asoma el amante, como un
temeroso Narciso. Por otra parte la metáfora agua descansada aplicada a la mujer es reiterativa en Salinas. En otro poema de La voz a ti
debida, podemos leer Me acercaré a su lecho/—aire quieto, agua quieta— a intentar que me quieran/ a fuerza de silencio/ y de beso. (PC
p. 326).
d) Ambos autores han deparado, en su transformar una realidad metaforizada en lenguaje poético, en el rítmico respirar de la durmiente. Es
una constante de Juan Ramón a Salinas. El moguereño (poema primero de la serie examinada) oye ese acompasado latir como trotes de
caballos que portaran lejiones de ánjeles, en tanto el madrileño subraya el hálito que mide la andadura del soñar, de manera que
Un soplo alterno, leve
me entrega ese tesoro
exactamente: el ritmo
de tu vivir soñando.
e) También en ambos poetas ese rasgo fisiológico es el punto de contacto
con el mundo de esta orilla —desde la que se sitúa el amante contemplativo— de la que, en el reino de su sueño, deambula por otros derroteros, otras orillas, difíciles de compartir para el amante.
f) Los dos puntos centrales de ese hecho poetizado en Juan Ramón y en
Salinas se sitúan en este apartado y en el siguiente. Ese sueño de la
amada tiene un doble significado (desde una doble perspectiva de
consideración). Por un lado refleja la amada que creemos conocer,
aun intuyendo que se trata de una imagen incierta, pasiva, acartonada
probablemente. Salinas lo dice muy claramente. El sueño se amolda
sobre la amada como una coraza ingrávida. La aisla, la cerca, la hace
invulnerable. Hurta su verdadero ser al amante, que sólo tiene ante sí
la bella imagen de una máscara. Antes había llegado a la misma intuición poética Juan Ramón. En los cuatro poemas que vengo citando se
insiste en ese carácter hermético que el sueño tiene para quien lo
observa desde este lado y cómo la amada se tensa entre ambos polos
(el mundo real de ía vigilia, el mundo transreal de lo inírico). Pero
también (ya lo adelantábamos) Juan Ramón busca la misma conclusión positiva que en su poema formula Pedro Salinas. En el texto
"Serenata espiritual", el yo lírico despierto, vigilante, quiere alzarse
hasta ese sueño de la amada y acompañarlo, y —¿por qué no?— descifrarlo. Que yo sigo/ pensándolo, contigo,/ tu sueño remontado, dice
Juan Ramón en ese poema citado y también allí, unos versos más
adelante, Qué bien.../ seguir atentamente/ esa desentendida/ realidad,
que es la vida/ más alta de tu frente; deseos que alcanzan su proporcional reflejo en este fragmento del poema saliniano:
-
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Busco
tu sueño. Con mi alma
doblada sobre ti
las miradas recorren,
traslúcida, tu carne
y apartan dulcemente
las señas corporales
por ver si hallan detrás
las formas de tu sueño.
Ese fondo, que también Juan Ramón —recordemos una cita anterior—
quería vislumbrar en el estanque tranquilo de la mujer dormida y su noche
luminosa de sueños.
Hemos llegado al final de los cotejos. Pero entre tantos parecidos—que
pueden justificar ese principio de presencia poética del maestro en el adelantado discípulo (o al menos, fervoroso lector) también hay una diferencia que
culmina el proceso descrito, en términos generales, en estos cinco poemas contrastados. En el ejemplo sacado de Poesía Juan Ramón fracasaba al querer
adentrarse en ese sueño de la amada. Se asoma temeroso como Narciso, pero
sucumbe como Leandro:
pero, me ahogué en tu sueño.
En cambio, Salinas, buceador siempre de los yos profundos de la amada,
en un mutuo proceso de autoconocimiento, logra cruzar la laguna de ese soñar
con la misma barca que la mujer: su propio sueño.
Tú dormida, yo en vela,
hacíamos lo mismo.
No había que buscar:
tu sueño era mi sueño.
Juan Ramón había quedado en una etapa, cuyo paso siguiente lo anduvo
Salinas con el diálogo creador, aproximador de los amantes, de su poesía
amorosa.
Por cierto que a esta situación poética que rastreamos de Juan Ramón a
Salinas, en sus parecidos, y que naturalmente tendrá indudables antecedentes
en la historia de la lírica occidental, se le puede intercalar un jalón más —en
1930— entre los sonetos de perfecto trazado de Gerardo Diego,'otro hombre
del Veintisiete, al fin. En su colección de sonetos (como el libro de 1917 de
Juan Ramón, Sonetos Espirituales) titulado Alondra de Verdad se incluye
—entre los de temática amorosa— uno que probablemente ha sido siempre
pieza de antología obligada en su "poesía de expresión". Me refiero ai soneto
"Insomnio". En él nuevas analogías repitiendo la consabida situación. La amada que se hurta, en su sueño, al poeta, que es como una isla en medio del mar
de la ensoñación, por donde siente bogar, libre y absolutamente dueña de sí, a
la amada. Recordemos el terceto final:
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Qué pavorosa esclavitud de isleño,
yo insomne, loco, en los acantilados,
las naves por el mar, tú por tu sueño.
3. PUBLICIDAD DEL NOMBRE
PUBLICIDAD DE DIOS
El otro aspecto de la presencia de Juan Ramón en Salinas cambia radicalmente de enfoque, aunque siempre resurja, al final, la postura humanista y
personal, subjetiva, del yo lírico, como tamiz de una interpretación del mundo.
Pero como antes, una misma situación —seguramente vivida en la realidad por
ambos, y no sólo imaginada— es la que genera los dos poemas que vamos
ahora .a enfrentar. Corrijo. Una prosa, aunque prosa poética, de Juan Ramón
(no extensa) y un largo poema saliniano. El texto en cuestión del premio nobel
pertenece, una vez más, al Diario y a su tercera sección. No debe extrañar tan
reiterada procedencia de los textos juanramonianos (si nos adentrásemos en la
comparación de un tema capital en ambos poetas, como es el mar, el Diario
volvería a salir) porque este libro del año 1917 no sólo representa un jalón muy
importante en la evolución de la propia obra juanramoniana, sino que es uno
de los libros clave —junto con Campos de Castilla— de los publicados en este
siglo, por la herencia proyectada en los poetas posteriores. Como ha señalado
muy recientemente Juan Manuel Rozas, el hodiernismo, la fusión verso/prosa,
la aparición de la urbe con sus dosis de deshumanización (la que incidió sobre
el Lorca de la estancia neoyorkina) y una serie de temas fundamentales en la
poética del veintisiete, se gestan en el Diario (3). Y hasta la palabra de Juan
Ramón justifica esa cuantitativa y cualitativa presencia cuando confiesa a Ricardo Gullón que "en otros poetas hay verso libre como el Diario, pero es que
ha salido de allí. La mitad de la poesía moderna en España viene del Diario.
Vea, si no: León Felipe, Salinas y su Presagios publicado por mí en la Biblioteca de índice, en 1923; Moreno Villa y su Evoluciones..." (4).
Pues bien, esa prosa del Diario es la titulada "La Luna". El texto de
Salinas que va a servir de parangón pertenece a los años cuarenta, durante su
exilio norteamericano, y se ubica en el libro Todo más claro. Se trata del conocido "Nocturno de los Avisos".
¿Qué hay de común entre ambos textos? El choque ante un destello de la
civitas hominum: los signos comunicativos de los anuncios de neón. La publicidad. El lenguaje de sus mil imágenes sugerentes, convincentes a ser posible,
transfundido en lenguaje literario, en retórica del verso o de la prosa poética.
Y un final entre irónico y trascendente, en ambos, que dice bien y mucho de su
deseo, común, de no alienarse. De buscar la verdad y hasta más allá de la
verdad. Ambos poemas estarían bien situados bajo un lema que tomo del tercer libro de Salinas: Fábula y signo. Las verdades a medias, engañosas, falsas,
de luces parpadeantes —como circos de técnica eléctrica— frente a las luces
sinceras, fieles, eternas, verdaderamente comunicantes. Esa es la sustancia de
contenido que ambos textos comparten. Veamos, ahora, cómo su forma de
-
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contenido también justifica, creo, que hablemos de presencia de uno en otro
(aunque, sin prejuicios personales, considero que Salinas obtiene un resultado
más redondo. Lo que viene a dar todavía más categoría a este texto juanramoniano que el autor de La voz a ti debida pudo tener en su memoria de fino
lector).
¿Cómo desarrolla su texto Juan Ramón?
Mediante un enlace de imágenes que engarzan descripciones, algo alusivas, de anuncios en el anochecer de una calle neoyorkina. Diseño que en buena parte repite Salinas.
El poema en prosa juanramoniano lleva fecha concreta de 23 de abril, y
una dedicatoria a Alfonso Reyes. Además, un taxativo marco espacial
—Broadway— y otro temporal —"la tarde"—. Y en tercer lugar, situadas las
coordenadas de espacio y tiempo, los actores de la rápida trama, de la que es
meditativo espectador el poeta y paseante: "anuncios mareantes de colorines
sobre el cielo". Unos anuncios luminosos que, de inmediato, Juan Ramón
metaforiza con este sintagma: "constelaciones nuevas". Retengamos esta comparación, porque Salinas dará magnífica continuación a su sugerencia. El resto
del poema, hasta su tramo final, es un encadenamiento de diversos anuncios,
descritos con un porcentaje de humor y otro porcentaje de percepción sensorial: la vista y el oído. El primero en presencia y el segundo en ausencia, más
una rica gama de colores, se dan cita en la prosa en cuestión: verde, rojo,
blanco, malva, naranja..., luces sincopadas con sombras. Una serie de objetos
y figuras animados, en un movimiento siempre igual, siempre detenido y puesto en marcha por el rítmico apagarse y encenderse de una luz. Parece el guión
de una película de dibujos animados, en la que el poeta ha seleccionado unas
cuantas secuencias animadas. Efectivamente, todos los verbos empleados nos
reproducen el anuncio en su desarrollo dinámico: el animal que baila y saluda;
la botella que por enésima vez finge ser descorchada, disparando su tapón
contra un sol verdaderamente naif (con boca y ojos, dice Juan Ramón). Hasta
el anuncio de music-hall, probablemente, está visto con una final ironía no
exenta de comicidad, que aproxima al moguereño a la estética puesta en circulación por Ramón Gómez de la Serna: el perfil de la pierna femenina repitiendo su juego articulatorio es asimilado por el observador al "rabo separado de
una salamanquesa".
Si en la breve descripción de los tres primeros anuncios no se insiste en la
oposición alternante luz/sombra, que origina un ciclo temporal continuo y repetido por enésima vez en el anuncio luminoso, en los siguientes, al ser descritos con mayor detalles, tal perspectiva se vuelve un lugar común, visto en cada
caso con una alusión distinta. La más conseguida es la última, la del navio.
Cada vez que se enciende parece iniciar un viaje que finaliza al instante siguiente, al apagarse el anuncio, para volverlo a iniciar en el inmediato parpadeo de luz. Por ello puede escribir Juan Ramón que "parte, cabeceando, hacia
su misma cárcel" (un alejandrino perfecto, hasta con asonancias internas),
añadiendo otro endecasílabo.
para encallar al instante en la sombra,
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Juan Ramón ha seleccionado, en su mirada a la calle neoyorkiha, unos
cuantos ejemplos de estos anuncios luminosos y sus constantes reclamos, ejemplos que se pueden multiplicar hasta la saciedad. Esa conjunción copulativa
entre dos aposiopesis que la flanquean, con la que Juan Ramón cierra las descripciones .invita a continuar una lista más larga, tanto como esa calle por la
que deambula Salinas en el poema que vamos a ver inmediatamente, Juan
Ramón nos va a conducir, para acabar, hasta la sorpresa, la ironía e incluso la
duda. En cualquier caso hasta el centro de interés de la prosa (y por ello sirve
de título): la luna. Porque en medio de tantos luminosos que llevan al reclamo
de lo fingido, de lo superficial y falso, surge otra luminaria (sobre la que se
deposita, como símbolo literario, multitud de significados latentes) ante la que
el poeta, y nosotros que le hemos ido acompañando, dudamos. Cuando el
atardecer de la gran ciudad siembre sus horizontes de luces engañadoras, de
anuncios de realidades, pero no de realidades,.de fingimientos (como un decorado barroco), cabe preguntarse si en ese conjunto de tramoyas y bambalinas
hay lugar para la luna, la verdadera, o hay que conformarse simplemente con
un anuncio, otro más, de la luna.
En la breve prosa juanramoniana que hemos comentado hay una serie de
elementos que se repiten en el diseño del poema firmado por Salinas. Son
éstos:
a) Situación en un ambiente extraño, que produce un efecto de extrañeza y observación en el espectador: Nueva York y el marco de
Broadway.
b) Interpretación subjetivada de esos mensajes publicitarios.
d) Comparación, en la noche, con los mensajes celestes: luna, estrellas.
e) Falsedad de los primeros frente a veracidad y trascendencia de los
segundos.
Efectivamente, el poema de Todo más claro amplía el esquema trazado
por Juan Ramón, pero dentro de sus orientaciones. Una primera parte, simplemente insinuada en La Luna, en la que Salinas se extiende sobre la calle en la
que rebrillan los anuncios, "los eléctricos avisos'1, que el poeta describe de
manera muy semejante a la utilizada por Juan Ramón, con una variante: Salinas reproduce los rótulos, los mensajes lingüísticos, además de los icónicos, de
esos anuncios. En una palabra, ensaya tímidamente una especie de collage.
También en esto, junto a otras posibles procedencias, pudo tener su parte de
responsabilidad el Juan Ramón del Diario. Aurora de Albornoz ha señalado el
empleo de esta técnica en poemas como los ubicados en la última sección del
Diario, "Recuerdos de América del Este escritos en España", en los que Juan
Ramón utiliza anuncios de sermones y oficios religiosos, leídos en las puertas
de las iglesias neoyorkinas, como base de un poema. Porque Juan Ramón,
como luego Salinas en el "Nocturno de los Avisos" elabora estos ejemplos de
"poemas-collage" partiendo de esos anuncios vistos y transcritos literalmente y
oponiendo, antes o después, el contrapunto subjetivo, interpretativo, del
poeta (5). Y además algún rasgo de la descripción juanramoniana ha sido here-
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dado directamente por Salinas. Si el primero recordaba alquella pierna de
mujer unida a un cuerpo siempre en sombra, siempre imaginado, el segundo se
percata de:
una sonrisa inmensa
dibujada con trazos de bombillas
sobre una faz supuesta en el espacio.
No se me oculta que lo que puede ser ingenio descriptivo, ante algo no
acostumbrado, en el poema de Juan Ramón, se hace, a veces, amarga meditación en Salinas. Manuel Duran, que ha escrito un buen comentario de este
"Nocturno de los Avisos", anota lo siguiente: "Situemos ahora a este madrileño castizo y refinado, platonizante, conocedor de la amargura del exilio en
Broadway, cerca del Times Square y sus anuncios luminosos. La calle de la
gran ciudad se convierte en un campo de batalla en que luchan lo trascendente
—la geometría, los mitos antiguos, las esencias platónicas, las reminiscencias
literarias— con lo trivial, lo cotidiano, lo mezquino. El poeta no olvidaba, sin
duda, que aquella civilización brillantemente iluminada, cuyos anuncios cantaban los placeres del cuerpo —higiene, tabaco, whisky, revistas musicales-—,
poseía un trasfondo mucho más tenebroso y cruel: era también la civilización
que acababa de crear, y de usar, la bomba atómica" (6). En la persona de Juan
Ramón no se concitaban, desde luego, esas circunstancias que expone Duran,
sino las gozosas —y a veces algo extrañamente molestas— del andaluz reciencasado, recien encontrado consigo mismo. Pero ello tampoco le impidió ser, en
muchas de las prosas d&\ Diario, un poeta claramente testimonial. Como social
y crítico lo fue en poemas como "La carbonerilla quemada" o algunas de las
pinceladas de su prodigioso Platero.
Salinas encuentra en la lectura profunda, por detrás, de cada anuncio un
fracaso, una promesa truncada, que nos desorienta en el laberinto, lejos de
guiarnos, de iluminarnos. Un pesimismo existencial, aunque no total, tiñe la
leve ironía de Salinas; pesimismo que no se puede entrever con tanta claridad
(probablemente, porque no lo hay) en el ejemplo de Juan Ramón. Pero sí hay
un final semejante en ambos. El anuncio astral (lo cierto) frente al anuncio
terreno (lo falso). La luna, con su brillo, con su peligro de falacia, de confusionismo, en la visión juanramoniana. Las estrellas (constelaciones enteras) que sí
guían hacia el consuelo y la verdad, porque, al fin, son publicidad de Dios
(como escribe Salinas). Por las razones diferenciadoras, sociohistóricas y hasta
biográficas, que antes hemos esbozado, el texto de don Pedro acaba en un tono
religioso, trascendente, que no alcanza, obviamente, la página del autor de
Platero. Pero la observación, el comentario, la descripción del espectáculo de
colores de unos mensajes que tienen mucho de cinematográficos, es semejante
en ambos textos, como su oposición final con las luminarias del nocturno (esos
elementos poéticos sancionados en una larga tradición literaria, en la que ocupa un lugar preponderante el asceta Luis de León) para marcar, en común, la
ironía, la crítica y la esperanza en un salvarnos de la alienación. Que esa debe
ser la misión del poeta. De grandes poetas como lo fueron Juan Ramón y
Pedro Salinas.
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NOTAS
(1) Selección de cartas (1899-1958). Barcelona, Picazo, 1973, p. 97.
(2) Me refiero al trabajo Sucesión de Juan Ramón Jiménez", aparecido, primero, en índice
Literario, en noviembre de 1932, y luego recopilado en Literatura Española, siglo XX.
(3) ídem.
(4) Conversaciones con Juan Ramón. Madrid, Taurus, 1958, p. 90.
(5) AURORA DE ALBORNOZ, "El collage-anuncio en Juan Ramón Jiménez", Revista de Occidente, n.° 110, mayo, 1972, pp. 212-220.
(6) "Pedro Salinas y su Nocturno de los Avisos". ínsula, 300-301, noviembre-diciembre,
1971. Reproducido en el volumen recopilado por Andrew P. Debicki Pedro Salinas ("El
escritor y la crítica"). Madrid, Taurus, 1976, pp. 163-167.
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