NUEVO ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DE
EL CONTEMPLADO
Resumen

La crftica ha venido sugiriendo que La estructura de El Contempl ado de Pedro Salinas
consiste bien en una secuencia, bien en un proceso. Sin embargo, algunos de los
estudios no /Iegan a suste/llar con pruebas textuales este planteamiento y otros, que
sf fundamentan sus descripciones, desatienden indicios estructurales relevantes. Este
trabajo propone y fundamenta una nueva descripci6n de La estructura de El Contemplado. Plantea que, en efecto, el Tema y las catorce variaciones que integran este
poemario se suceden concatenados formando una secuencia. Para demostrarlo, nuestro
a/l{ilisis procede revelando las pruebas textuales de La continuidad entre los poemas.
Tales pruebas manijiestan que el orden en que se suceden los poemas obedece al desarrollo de una contemplaci6n del mar plameada como w1 proceso de profundizaci6n
gradual en su realidad, que avanza fundando sus percepciones sobre percepciones
antecedentes hasta dar con su esencia.
Palabras clave: estructura, continuidad, concatenaci6n, secuencia, contemplaci6n

Abstract

Critics have suggested that the structure of Pedro Salinas' El Contemplado consists
either of a sequence, or of a process. Nevertheless, some analyses fail to provide textual
evidence and others, more rigorous ones, neglect relevant structural evidence. This
article proposes and foregrounds a new description ofEI Contemplado. It suggests that
the Tema and the fourteen variaciones which make up this work follow one another
sequentially. To prove it, our analysis proceeds by revealing the textual evidence for
the continuity of the poems. Such evidence shows that the order in which they follow
one another responds to the development of a contemplation of the sea conceived as a
process which gradually becomes realised and which advances by basing its perceptions on previous perceptions until it finds its essence.
Keywords: structure, continuity, sequence, process, con templation

I.

l NTRODUCC16N

Pedro Sa linas ( 1891-1951) escribi6 El Contempt ado durante su estancia
como profesor en Ia Universidad de Puerto Rico, entre 1943 y 1946, en uno
de los periodos mas fertiles de su Carrera. Las circunstaneias vitales del poeta
durante su escritura, su sesgo mistico, Ia poetica implicita y su estructura son
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algunos de los aspectos de esta obra mas atendidos por Ia critica (Diez de
Revenga 10-29).
Nuestra revision de Ia bibliografia sobre El Contemp/ado nos permite
concluir que solo seis trabajos de entre todos los que se dedican a este poemario
abordan de manera cspecifica el estudio de su estructura. Dichos estudios
presentan afinidades significativas. Todos sus autores seiialan algun genero de
progres ion en Ia serie de variaciones, lo que les induce a definir el conjunto
que forman , bien como una secuencia, bien como un proceso. Sin embargo, los
unos no ofrecen pruebas formales que rcspalden tal definicion y los otros, que si
detallan sus descripciones, pasan por alto indicios estructurales importantes. A
continuacion procederemos a una breve recension critica de todos estos trabajos
para disponer el punto de partida de nuestro analisis.

1.1 . pANORAMA

CRfTICO

El estudio que Maria Teresa Babin dedica a El Contemplado contiene varias
afirmaciones relativas a su caraeter secuencial. Por un !ado, leemos que "Ia
secuencia del tema con variaciones revela un esquema estructural que tiene
cuatro puntos cardinales" . 1 Que Ia autora no ofrezea ninguna constatacion del
caracter secuencial del conjunto de los poemas sugiere que quiza lo cifro en
su sucesion numerada.
Por otro !ado, Babin afirma que los poemas que integran el cuarto y ultimo
punto cardinal, "Filosofia poetica" , se caracterizan por formar secuencias por
pares (V y VI ; XI y XII y, XIII y XIV), pero, con excepcion del ultimo par,
Babin no explica por que son secuencias, esto es, donde radica Ia continuidad
que autoriza a caracterizarlas como tales.
Por ultimo, esta autora tampoco revela ese sentido que, "trazado desde el
Tema", presuntamente recorre todos los poemas hasta llegar a su "cuspide" en
Ia ultima variacion. 2
Margot Arce de Vazquez sefiala que el "primer poema y todos los que le
siguen nos revelan Ia totalidad de Ia experiencia poetica, el proceso de transmutacion del mar en el Contemplado" 3 pero su analisis no aporta las pruebas
textuales del proceso de transformacion gradual que sugiere a pesar de que, tal
y como dice, "las etapas de Ia intelectualizacion del objeto pueden comprobarse
literalmente". 4
Debicki 5 entiende que Ia progresion del poemario sigue el dictado de
un procedimiento dramatico centrado en Ia busqueda del poeta " de valores
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permanentes en la naturaleza (el mar) por medio de su arte, de su creacion de
un poema acerca del «Contemplado»". Esta progresion, que hace participe al
lector de la esforzada trayectoria trascendente del poeta, confiere organizacion
dinamica y objetiva al libro.
Como tcndremos ocasion de demostrar mas abajo, nosotros consideramos
que cl poemario avanza progresivamente bacia lo esencial a traves del desarrollo de un proceso de contemplacion independiente de la progresi6n trabada
por los cambios de actitud de poeta y mar que sei'iala Debicki. En nuestra
opinion, si el poeta logra una vision trascendente del mar no es, como afirma
este critico, porque renuncie a un posible deseo de conquista personal , sino
porque, variacion tras variacion, ha ido profundizando gradualmente en la
esencia del mar por obra de un ejercicio de contemplacion.
En Ia introduccion a su edici6n de El Co ntemplado, Diez de Revenga
comenta: "La posicion del poeta, frente al mar, y el desarrollo de su contemplacion, asi como la plasmaci6n de sus efectos o resultados en el poema no
es una actividad anarquica. Si el lector se s iente atraido por el acompasado
ritmo de las distintas variaciones, y de los cambios que van produciendosc en
torno a un todo, es porque el conjunto esta perfectamente estructurado". 6 Dicha
afirmacion viene enmarcada por sinopsis de las opiniones arriba reseiiadas de
Babin y Arce de Vazquez. Diez de Revenga no aporta ninguna otra explicaci6n
de Ia articulacion del poemario.
Para Hugo W. Cowes, las once primeras variaciones del poema "proponen
un proceso de trascendencia a traves de Ia transmutacion de los semas del mar
de Puerto Rico" que "culmina en Ia Variacion XII, 'Civitas Dei ', y en Ia XIV,
'Salvaci6n por Ia luz'". 7 El autor no revela ninguna manifestaci6n textual de
dicho proceso .
Por ultimo, e l mas reciente de los analisis de Ia estructura de El Contemplado, de Jose Paulino Ayuso, propane una lectura progresiva en Ia que las
variaciones se suceden en un arden "con cierto proposito" 8 guardando un
"desarrollo semanticamente progresivo, aunque no linealmente sucesivo". 9 El
autor identifica dos lineas de desarrollo tematico: Ia primera es el "dominio
de Ia perspectiva de Ia conciencia poetica y de las relaciones yo-tu, expresadas mediante el uso de apelativos y Ia segunda persona verbal" y Ia segunda
"se centra en Ia descripci6n m etaf6rica de Ia realidad para resaltar y cantar
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cualidades o caracteristicas de esa realidad". 10 Los poemas insisten con irregular alternancia en cada una de las lineas. La consecuencia ultima de este
planteamiento consiste en trazar "desde Ia sintesis de las dos lineas del poema,
su movimiento interior". Dicho movimiento se desarrollaria en tres tiempos
a traves de los cuales, primero el sujeto adquiere conciencia de si en el acto
de nombrar; segundo, la plenitud activa de la realidad hace brotar la realidad
humana esencial para el sujeto, el alma; y tercero "se produce el tninsito del
yo al nosotros, cambio del sujeto que incluye en si (en su conciencia) los
momentos del devenir (humano) frente a la permanencia del Ser (mar)". 11
Tal y como explicaremos mas adelante, nosotros no creemos que el
poemario siga una secuencia de desarrollo escindido en dos lineas tematicas
excluyentes. A nuestro juicio, hay una sola linea de desarrollo del tema unitario
de los poemas: el proceso de contemplacion.

1.2.

CoNTEMPLADO

Coincidimos con algunos de estos criticos en que los poemas de El Con temp/ado se suceden denotando una progresion trascendente de Ia actividad poetica.
Asimismo, como varios de ellos, calificaremos Ia estructura de El Contemplado
de secuencia o proceso. Hasta ahi el consenso ; ahora nos proponemos aportar
un analisis de Ia estructura de esta obra que contemple aspectos que no han
sido considerados hasta el momento por la critica y, consecuentemente, derivar
de el una nueva interpretacion general del libro.
Como veremos a lo largo de las paginas siguientes, Ia mayoria de los
poemas que forman el Tema y las catorce variaciones que integran El Contemplado se suceden concatenados formando una secuencia. Son dos las expresiones formales de dicha concatenacion. Por un !ado tenemos el engarce que
se establece entre dos poemas cuando un motivo aparecido en el primero de
ellos se desarrolla en el poema sucesivo. Asimismo, consideraremos que dos
poemas estan concatenados cuando el planteamiento de uno resulta un efecto de
lo expuesto en su antecedente. Aunque en este ultimo caso no encontremos en
el segundo poema motivos explicitos pertenecientes a! poema que le precede,
sera suficiente advertir que lo que alii se plaotea asume de alguna manera lo
planteado con anterioridad y es consecueocia de ello.
En esta mecanica de recurrencia y desarrollo de motivos radica la trabazon
que confiere continuidad al poemario. No veremos una vision que no estc
cimentada, a menudo expresamente, en la vision de un poema previo. Asi, a
lo largo de las variaciones, el conocimicnto del mar va madurando progresivamente. El proceso avanza, pues, a modo de una operacion de profundizacion
gradual que podemos asimilar al progreso del conocimiento que depararia
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Ia contemplacion, mediante Ia cual, primero reparamos en un elemento que
pasamos en un segundo estadio a desarrollar, considerar con mas detalle o
amplificar. Este planteamiento pone a su vez de manifiesto como el poeta
aborda analiticamente el mundo para avanzar en su comprension y darle forma
en sus pocmas.
En definitiva, las pruebas de Ia continuidad entre los poemas revelan que
cl orden en que estan dispuestos obedece a! desarrollo de una concepcion de Ia
contemplacion entendida como el ejercicio de un proceso de profundizacion en
Ia realidad que procede episodicamente. Esto hace de Ia estructura del poemario
una secuencia. Nuestro cometido ahora sera revelar las pruebas textuales de Ia
articulacion del Tema y las catorce Variaciones en dicha secucncia.

II. ANALISIS
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El poema asi titulado encabeza Ia sucesion de variaciones. En cl se reficre Ia
concepcion del nombre exacto, Contemplado, que el poeta aplica a! mar. Dicho
epiteto cifra Ia actitud que el mar despierta en el poeta, Ia contemplativa. Desde
este angulo, Salinas enuncia el asunto sustantivo del libro, Ia contemplacion,
y anticipa las pautas de su desarrollo. Aqui compendia los rasgos esenciales
del ejercicio de Ia contemplacion que iran manifestandose a lo largo de las
catorce variaciones, empezando por una primera fase sensitiva de intensidad
sostenida ... "De mirarte tanto y tanto", demorada y abarcadora, "del horizonte
a Ia arena, I despacio, I del caracol a! celaje", 12 y que se regodea en los pormenores, "brillo a brillo, pasmo a pasmo", 13 para, al cabo, originar el nombre: "te
he dado nombre; los ojos I te lo encontraron, mirandote ". 14 Fase prim era que
enlaza con una segunda, mas reftexiva, de maceracion de lo sensible en que
germinara definitivamente el nombre: sofiando que te miraba, Ia! abrigo de los
parpados I maduro, sin yo saberlo. 15
Es esta, en efecto, una replica a pequefia escala de Ia progresion de la
contemplacion a Io largo de esta obra. Por un lado, como deciamos, se enuncian las dos grandes fases del proceso que se va a desarrollar a lo largo del
poemario: una primera de aprehension sensible de Ia realidad del mar, y una
segunda de aprehension intelectual, que aconteceria durante Ia "noche" de los
sentidos. Por otro !ado, al fundar Ia contemplacion en Ia constancia de un mirar
un espectaculo constante, el "Tema" establece, ya desde el comienzo, Ia condicion que posibilita Ia trascendencia con que culmina el proceso desenvuelto a
lo largo del libro.
12

Pedro Salinas, £/ Contemplado, Madrid, Visor, 2004 ; p. II.
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Variacion I. "Azules"
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'

Esta variacion inaugura Ia experiencia de Ia contcmplacion con la afirmacion de su superioridad frente a otros modos de conocimiento. Mediante Ia
vivcncia de Ia vision del azul marino, el poeta captura un aspecto intrinseco y
permanente del mary opone al falaz azul de un atlas que simula indistintamente
cualquiera de los mares del inventario de Ia ensefianza escolar, ese azul veraz
descubierto por la contemplacion en vivo. La vista participa radicalmente de Ia
esencia del mar por su color inimitable ("Eres lo que queda; azul"), y trasciende
asi cualquier otro modo de conocimicnto.
De modo que el primer paso del proceso de contemplacion se limita a la
primordial percepcion visual del color azul del mar. Atendamos ahora al desarrollo de estc aspecto en Ia siguiente variacion: quedani patente Ia continuidad
entre los pocmas.

El mar ·
para I
Y ella l1
Ia luz

que, como veremos en seg
Variacion II. "Primavera diaria"
Variacion III. "DuJc1
En "Primavera diaria", el pocta describe el esplendido espectaculo que obra
Ia luz a! incidir sobre la doble dimension azul del cscenario maritimo: agua y
cielo se transforman en campos labrantios de una ciclica sementera de reflejos,
resplandores, vislumbres, dcstellos .. . " jTantos que van abriendose, jardines, I
celestes, y en el agua! ". 16
En esta variacion, el contemplador deslinda en cl azul-csencia, presentado
en la variacion anterior, dos azules, ciclo y agua, que se someten diariamcnte
a Ia vivificadora transformacion bajo Ia luz.

"Dulcenombre" se des1
Y proyecta el asunto expue
nombre, /ya nunca me ere!
cvoca cl pasado momento c
Aqui, el contemplador enc:
consigue al nombrarle pore
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mfunde una complaciente ~

Par el azul, 17 espumas, nubecillas ,
jtantas corolas blancas!

Variacion IV. "Por al

[ ... ............ .... ..... ... .......... .)
Nacen con el albor olas y nubes
[ .... .................... .... ..... ... .. )
Esa apenas capullo -nube-, en rosa,
en oro, en glori a, estalla.
Blancas vislumbres, flores fugacisimas
florecen por las campas

de otro azul [ ... ] 18

Podemos interpretar en esta advertencia de dos azules en el azul primario
de Ia variacion anterior Ia recreacion de un descubrimicnto llevado a cabo
por observacion analitica del cspacio maritimo. De manera que estc desdoblamiento del "azul verdad" constituye Ia primcra exprcsion del procedimiento
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que confiere continuidad a las variaciones. Es precisamente Ia rcitcracion de
fcn6menos como este lo que sugiere que el poemario reproduce las apreciaciones progresivas que haec cl contemplador en su proceso de profundizacion
gradual en Ia realidad del mar a traves de Ia contemplacion.
De mancra consecuente con esta dinamica, en esta variacion no solo se
dcsarrolla un elemento tornado de una variacion anterior, sino que tambien
se anade otro que sc desarrollara ulteriormente. En efecto, el contcmplador
incorpora ahora Ia luz,
El mar no cria cosa que de sombra
para Ia luz se guarda.
Y ella lc cubrc su vcrdad de mitos:
Ia luz, ctema magia. 19

1templacion se limita a Ia
Atendamos ahora a! desaani patente Ia continuidad

que, como veremos en seguida, retomara para desarrollarla en Ia variacion IV.

Variacion III. "Dulcenombre"
dido espeetaculo que obra
cenario maritima: agua y
ica sementera de reflejos,
an abriendose, jardines, I

~

azul-esencia, presentado
se someten diariamente

"Dulcenombre" sc desvia de Ia linea descriptiva de los dos ultimos poemas
y proyecta el asunto expuesto en el "Tema": "Desde que te llamo asi, /por mi
nombre, /ya nunca me eres extrano". 20 Asi, esc "Desde que te llamo asi", nos
evoca el pasado momento de concepcion del nombre consignado en el "Tema".
Aqui, el contemplador encarece el efimero extrafi.amiento del elusivo mar que
consigue al nombrarle por el epiteto que le encontro. La articulacion del nombre
justo, producto de una previa interiorizacion del objeto por contemplacion,
infunde una complaciente sensacion de comprension.

Variacion IV. "Por alegrias"

lS

:ules en el azul primario
·imiento llevado a cabo
mera que este desdobla:sion del procedimiento

El contemplador se regocija en Ia gracia de Ia alegria que diariamente le
comunica el concierto de agua y luz descrito en Ia Variacion II: "jCuantas,
cuantas tiene el mar, /cuantas alegrias!". Retoma el elemento de Ia luz introducido en Ia Variacion II : "Seres de luz, sobre el agua,/bailan, en puntillas";
reproduce los dos azules, discemidos tambien en Ia Variacion II: "En las azules
tramoyas/ fiestas se perfilan "; anticipa una superacion de los efectos de Ia luz
sobre el azul: "Ni olas ni reflejos son/ todo lo que brilla", que consiste en una
nueva apreciacion fundada sobre las anteriores: "Es Ia comedia que el gozo/
monta cada dia./ La constancia en lo feliz". 2 1
Notemos como, en efecto, cl proceso de contemplacion sigue en esta variacion el esquema descrito arriba. En estc caso, el contemplador advierte en los
juegos de Ia luz con el cielo y el mar descritos en Ia variacion II una radiante
19

Ibidem; p. 16.

20

Ibidem; p. 17.

21

Ibidem; p. 19.
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perseverancia que concibe como un gozo en si mismo. A Ia apreciacion de ese
espectaculo de luz y agua que genera el mar se Je suma ahora el descubrimiento,
producto de una nueva abstraccion, de que es un espectaculo constante. El
contemplador se explayara en esta nocion del gozoso espectaculo de Ia constancia del mar en la variacion VIII.
Por otro lado, al encontrarle al mar un animo consustancial a su imagen,
que ademas se le contagia por Ia mirada, el contemplador madura afectivamente
su percepcion .

Porqt
me c1
se ap

[ ......
No qt
los oj

Hay que tardearse pa
en un ~enero de busquec
el propw dcvenir de los

Alegrias que me falten,
el me las fabrica.
[ ... " ' . " " . " . " ' . " ... " .... )
Y aqui en los ojos, las suyas
se vuelven las mias. 22

Tu, La
llevare
porIa
con nu
til, s61<
los can

El analisis de las cuatro primeras variaciones pone de manifiesto Ia existencia de un patron de progresion que vincula un poema con su antecedente.
Como si se tratase de una replica de un proceso de conocimiento usual, segun el
cual no podemos alcanzar toda Ia dimension de un fenomeno o Ia significacion
de un objeto de una sola vez, y necesitamos contactar con el sucesivas veces
para caracterizarlo con rigor, del mismo modo, el libro procede presentando
un motivo (azul, luz, movimiento) que desarrollara ulteriormente, remedando
con pasmosa efectividad el proceso de conocimiento de Ia realidad por contemplacion.

Estos "eaminos de tw
P.orq ue ~~~ conocc ya qt
espumas y "nubes" son
son Ia luz. El becho de <
es otra prueba mas de Ia
llevando a cabo de mancr
El itinerario de cono
elem~ntal mirar entregada
bramJento de los scntidos
puedes/ conducir a nada rr

Variacion V. "Pareja muy desigual"
Si bien este poema consiente una lectura autonoma del resto del poemario,
no es menos cierto que constituye una suerte de caja de resonancia donde revcrberan los ecos de las variaciones que le preceden. A ese efecto contribuye, por
un lado, Ia recapitulacion de las fases previas del proceso de contemplacion.
Por otro )ado, guarda un tono afectivo que se outre de una doble interiorizacion previa (Ia ejercida por obra del nombre exacto ("Dulcenombre") y Ia
empatia visual ("Por alegrias"). Por dicbos motivos, esta variacion representa
una refl.exion sobre Ia progresion del conocimiento del mar desarrollado en
las tres variaciones precedentes, que son, como bemos tenido ya ocasion de
comprobar, manifiestamente consecutivas.
En "Pareja muy desigual" el contemplador declara que el mirar contemplativo consiste en demora y entrega. Es inevitable leer esta afirmacion como
fruto de Ia experiencia contemplativa desplegada en las variaciones precedentes.
Tenemos Ia imprcsi6n de que durante cl transcurso del proceso de contemplacion, el contemplador ba adquirido cierto conocimiento del mar, que es el que
Je permite comprender como debe mirarlo y concluir. ..

Con mi
poco te ,
Sale de 1

[ ......... .
coge azu
alegrias,
las dadiv

En estos ultimos versos
aparecidos en las variacione
exactamente en el mismo o
Tal aparicion no es fortuita
las variaciones: en este pres
anteriores.
ll
4

22

Ibidem ; p. 20.
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a del resto del poemario,
rcsonancia donde reverse efecto contribuyc, por
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del mar desarrollado en
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Porque estas hccho de siglos
me curaste de arrebatos;
sc aprendc a mirar en ti
[ .............................. .. ]
No quieres ru que te busquen
los ojos apresurados. 23

Hay que tardearse para cncontrar. Esa perseverancia debe cmplcarsc adcmas
en un genero de busqueda muy especial. La senda de contcmplaci6n Ia marca
el propio devenir de los cambios del mar a lo largo del dia, del tiempo.
Tu, Lazarillo de ojos,
llevate a estos mios; guialos,
por Ia aurora, con espumas,
con nubes, por los ocasos;
ru, solo, sabes trazar
los caminos de tus ambitos. 24

Estos "caminos de tus ambitos" son caminos que el contcmplador cnuncia
porque los conocc ya que los ba scguido en las variacioncs II y IV. Esas
"espumas" y "nubcs" son elementos de los dos azules; csas "auroras y ocasos"
son Ia luz. El hecho de que esta invocaci6n evoque Ia cxpcriencia anterior
es otra prucba mas de Ia maduraci6n del conocimiento del mar que sc csta
llevando a cabo de mancra progrcsiva a lo largo del poemario.
El itinerario de conocimiento se revela en Ia cosa mi sma, por eso es
elemental mirar entregadamente. Se persigue una luz que es a Ia par deslumbramiento de los sentidos y promesa de conocimiento: "Por tanta luz tu no
puedes/ conducir a nada malo" que, en efecto, recompensa:

~

ra que el mirar contcmcr esta afinnaci6n como
variaciones precedentes.
I proceso de contemplao del mar, que es el que

Jos~

Con mi vista, que te mira,
poco te doy, mucho gano.
Sale de mis ojos, pobre,
[ ................... " ". " ... ]
coge azulcs, brillos, olas,
alegrias,
las dadivas de tu cspacio.25

En estos ultimos versos podemos advertir una serie de motivos dcscriptivos
aparecidos en las variacioncs I (azules), II (azules, brillos) y IV (olas, alcgrias),
cxactamente en cl mismo orden en que aparecieron en cl curso del poemario.
Tal aparici6n no es fortuita. Es consecuencia del planteamiento secucncial de
las variaciones: en este presente de Ia enunciaci6n se recapitulan los hallazgos
anteriores.
23

Ibidem; p. 2 1.

24

Ibidem ; p. 22.

25

Ibidem ; p. 22.
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Algo mas abajo, el contemplador reconoce lo indeleble de Ia experiencia
de Ia contemplaci6n, que hace del fruto de los ojos un conocimiento que se
interioriza firmemente.

clarificadora, damos un r
por contemplaci6n. Asi,
pertenecientes a variaci
esta cimentado sobre Ia J
hasta ahora.
Tal y como veremos
VIII tendiendo un puent1

Lo que se ha mirado asi
dia y dia, enamonindolo,
nunca se picrde. 26

Y cierra el poema, en estado embrionario, un aserto nuclear en esta obra,
"el mirar no tiene fin", fruto de las constataciones de que el mar "es rosal que
no acaba" en " Primavera diaria" y de que, como se dijo en "Por alegrias", el
gozoso espectaculo es diario. Es esta, en cualquier caso, Ia primera formulacion en el texto de Ia alta dicha reservada a quien sabe mirar: Ia posibilidad
de trascender lo sensible a traves de lo sensible.

Variaci6n VI. "Todo se aclara"
El presente del primer verso ("En el confin te nace de tus aires/ un pensamiento vago") actualiza Ia contemplacion dentro del decurso de Ia secuencia
de las variaciones. Nos sima ante el mar en un ahora.
Esta variacion, acorde con el avance del proceso de contemplacion, plantea Ia
superacion de la fase de percepcion sensible para ingresar en Ia fase de esfuerzo
intelectual que la sucede naturalmente. Si basta ahora habiamos progresado en
el conocimiento del ser del mar guiados por el teson de una mirada atenta que se
deslumbraba con el espectaculo multiforme, ahora debemos continuar progresando mediante una operacion cualitativamente distinta: el desciframiento de
aspectos elusivos mediante esfuerzo intelectual.
En el confin tc nace de tus aires
un pensamicnto vago.
[ .......... ....... .. ....... ... ....... ]
No se entiende; Je guardan las distancias

Variaci6n VII. "La
E ste poema, en plen
compendia y prospeccio
de conocimiento contemi
del ser humano y, el peri
conocimiento afin al expu
cias sensibles requieren s
habitadas inmortalmente
Creemos, con Margot
diano del libro, es poema
sensibles hacia una parte
prenuneiado en VJ, es co
miento que Salinas perge 1
el producto de Ia percepc:
Por vez primera se se
esta progresi6n, Ia salvaci

Variaci6n VIII. "Re:
Es clara Ia eontinuida
lado del eje, que empezab

en mis terio velado. 27

Salinas asocia Ia operacion de elucidacion intelectual con Ia mecanica de Ia
aproximacion de las olas; aclarar algo vago es acercar algo lejano. Asi, el Iento
aproximarse de las olas serenas desde el horizonte hasta Ia arena simboliza Ia
detenida ponderacion que consigue asignar un sentido a una percepcion visual
de dificil interpretacion: "Tarda noches la noche en ser auroral la luz se hace
despacio". 28
Con esta necesidad de acompaiiar la contemplacion de inteligencia

En el cc
N ube pa
mas n

Y tcrminaba con un esclare
cimicnto de Venus" comie
ojos, que Ia piensan".31
Ademas, si se hablaba e
'9

-

M argot Arcc de Vazquez, "Ma
1
Ill , ( 1947); p. 93

26

Ibidem ; p. 23 .

27

Ibidem ; p. 24.

~0 Pedro Sal inas, El Con/emplado

28

Ibidem ; p. 25.

~1
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clarificadora, damos un nuevo paso bacia delante en el proceso de eonocimiento
por contemplaci6n. Asi, aim cuando no ha habido citas explicitas de aspectos
pertenecientes a variaciones anteriores, es clara que el esfuerzo intelectual
esta cimentado sobre Ia fase de percepci6n sensible que se venia desarrollando
basta ahara.
Tal y como veremos, esta variaci6n se engarza de manera patente con la
VIII tendiendo un puente entre Ia primera y Ia segunda parte del libro.

Variacion VII. "Las lnsulas extraiias"
Este poema, en plena eje del poemario, desempefia Ia doble funci6n de
compendia y prospecci6n: es una alegoria que cifra Ia completa trayectoria
de conocimiento contemplativo desplegado en este libra. Las islas son imagen
del ser humano y, el periplo que protagonizan, Ia secuencia de un proceso de
conocimiento afin al expuesto a lo largo de esta obra, segl!n el cual , las apariencias sensibles requieren ser penetradas para acceder a regiones que pueden ser
habitadas inmortalmente por Ia mirada.
Creemos, con Margot Arce de Vazquez, que "Las insulas extrafias", meridiana del libra, es poema de transici6n de una parte mas centrada en aspectos
sensibles bacia una parte mas conceptual. 29 Este viraje, que acabamos de ver
prenunciado en Vl, es consecuencia de Ia naturaleza del proceso de ahondamiento que Salinas pergefia a lo largo del poemario: acendra intelectualmente
el producto de Ia percepci6n de los sentidos.
Por vez primera se sefiala inequivocamente Ia orientaci6n trascendcnte de
esta progresi6n, Ia salvaei6n.

Variacion VIII. "Renacimiento de Venus"

cias

;!Ctual con Ia mecanica de Ia
;ar algo lejano. Asi, el Iento
basta Ia arena simboliza Ia
ido a una percepci6n visual
n ser auroral Ia luz se hace
·mplaci6n de inteligencia

Es clara Ia continuidad de este poema con Ia variaci6n VI, justa del otro
lado del eje, que empezaba:
En el conftn te nace de tus aires
un pensamiento vago.
Nube parece, por lo vaporoso;
mas nube, por lo cfmdido. 30

y terminaba con un esclarecimiento intelectual de esa nube. Pues bien, "Renacimiento de Venus" comienza: "Donde estuvo Ia nube ya no hay nube; / los
ojos, que Ia piensan"Y
Ademas, si se hablaba en Ia variaci6n VI de una ultima ola, Ia esclarecedora,
29

Margot Arce de Vazquez, "'Mar, poeta y "realidad en "El Contemplado" de Pedro Salinas", Asomante
Ill, ( 194 7); p. 93

10

~

1

Pedro Salinas, El Contemplado, Madrid, Visor, 2004; p. 24.
Ibidem; p. 29.
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que prorrumpia en signos blancos, en esta se dice: "las ultimas congojas de la
olaf playa se las consuela."
En "Renacimiento de Venus" se muestra el cfecto del dcsciframiento de
aquel pcnsamiento vago de "Todo se aclara". Tal y como vimos, como resultado de un aprendizajc del optimo mirar se formulo, ya en Ia variacion V, Ia
necesidad de demorarse en Ia contemplacion para participar profundamente
de Ia realidad. En Ia variacion VI, a esta demora se le suma un esfuerzo dilucidador que haec luz sobre aspectos confusos. La presente cntronca dircctamente con aquella para desarrollar las consecuencias del desciframiento, de la
comprcnsion; gracias a la lumbre del pensar, sc esclarecc la vision y el tiempo
cronologico es abolido por el presente absoluto que instaura un orden esencial
donde el alma campa libremente.

sin qt
el cie
el rna

[ ..... .
i.Quie

d

La recoleccion de n
actual a Ia luz de Ia gratu
sin mencionar el termin
mar Y ciudad de los negc
[ ... ]me

Absoluto celeste, azul uminimc
s in ave, sin su anecdota.
[ .... ... .... ..... ........... .......... ]
El presente, que tanto se ha negado,
hoy, aqui, ya, se entrega.

de esp
felices
sin en!
- gana

[ ... ... ........... .. ..... ... .......... ]
Radiante mediodia. En el, el alma
se reconoce: esencia. 32

Es cste, pues, otro paso adelante en Ia secuencia de registro del ejercicio
de contcmplacion: cl contemplador consigna aqui el extasis al que le ha conducido el esfucrzo clarificador de Ia variacion VI. Ademas, cste mismo estado
constituye el eslabon con la siguiente variacion, "Tiempo de isla", donde se
desarrollara.
Por lo demas, esta ligazon entre las variaciones VI y VIII consolida definitivamente el caracter progresivo a lo largo de todo el libro, pues revela una
continuidad entre las dos mitades de Ia obra que evidencia que Ia abstraccion
que caracteriza esta segunda parte del poemario es refinacion de las percepciones sensibles que caracterizan Ia primera parte.
Variaci6n IX. "Tiempo de isla"
Estc poema, dividido en dos secciones, presenta una continuidad tcmatica y
tonal con el anterior, "Renacimiento de Venus", en cuanto a Ia concepcion del
tiempo. En la primera, el embelesamiento con que el contcmplador pregunta
quien le prodiga amorosamente Ia gracia de tantos dones terrenos acusa una
alteracion de la percepcion del mundo derivada del nuevo orden temporal en
que ha ingresado gracias a Ia intcligencia.

La segunda seccion
voluntad amante de rang<
no hay amante sino amad
Y esa a
( ....... .
noes n
total. E.

El contemplador habi<
al mundo atemporal de las
placion inteligentc, pero e
obedecc mas que a su pre
el radica en nuestra capac
que haec el contemplador.
Variaci6n X. "Circo

De nuevo, Ia percepcic
anteriores. Asi se advierte
blancos/ a mucho mas asJ
.l ~ l bidetn ; pp. 32-33.

(.Po r que me dan tanto azul,

.'-1
3

32

l

Ibidem; pp. 29-30.
'

Ibidem; p. 33.

~

Ibidem ; p. 34.

6

Ibidem ; p. 35.
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sin que se lo pida,
el cielo que se lo inventa,
el mar, que lo imita?
[ ................................ ]
(,Quien, llevimdose congojas,
dio forma a Ia dicha? 33

La recoleccion de motivos anteriormente aparecidos, y Ia interpretacion
actual a Ia luz de Ia gratuidad con que se ofrecen en el entorno isleiio, anticipa,
sin mencionar el termino de comparacion, Ia confrontacion entre ciudad del
mar y ciudad de los negocios de Ia variacion XII, "Civitas Dei".
[ ... ]mercaderfas
de espuma, arena, sol, nube,
felices trafican ;
sin engaiio se enriquecen,
- ganancias purfsimas-. 34

1 de

registro del ejercicio
xtasis a! que Ie ba condu~mas, este mismo estado
empo de isla", donde se

VI y VIII consolida defiel libra, pues revela una
lencia que Ia abstracci6n
·efinaci6n de las percep-

ta continuidad tematica y
anto a Ia concepcion del
contemplador pregunta
ones terrenos acusa una
uevo arden temporal en

La segunda seccion niega tajantemente Ia posibilidad de que baya una
voluntad amante de rango ultraterreno que depare el mundo a! contemplador;
no hay amante sino amada, Ia vida. Y sus dones son de todos y de nadie.
Y esa amante mi steriosa,
[ ........................... ]
no es nunca amante, es Ia amada
total. Es Ia vida. 35

El contemplador habia investido de rango de don poco menos que divino
al mundo atemporal de las esencias que descubre gracias a Ia Iuz de la contemplaci6n inteligente, pero esta nocion queda pronto desmentida: este mundo no
obedece mas que a su presencia, y no se nos da; Ia capacidad de disfrutar de
el radica en nuestra capacidad para buscarlo activamente, como ya es obvio
que hace el contemplador.
Variacion X. "Circo de Ia alegria"
De nuevo, la percepcion del mar aqui plasmada esta fundada en poemas
anteriores. Asi se advierte desde el comienzo: "Tanto sol, tanta curva, tantos
blancos/ a mucho mas aspiran". 36 En primer Iugar, esa a spiracion remite a
~1

Ibidem; pp. 32-33.

14

Ibidem; p. 33.

11

Ibidem ; p. 34.

16

Ibidem; p. 35.
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una superacion del estatismo de las variaciones VIII y IX. En segundo Iugar,
presenta un incquivoco ceo de Ia variacion IV, "Por alegrias", dispucsta simetricamente con respecto al cje del poemario, de Ia que seria una amplificacion. Si
en aquella se exaltaba el jubilo del movimiento constante de las olas, a quienes
describio como ondinas: "al airc, al sol, refulgiendo/ sus cuerpos de ondina", 37
esta variacion las identifica tambien con seres mitologicos modclados de luz:
"Ia luz, primera artista ,/ modela para diosas inminentes/ hechuras fugitivas" 38
y enfatiza que, al cabo, perduran infinitos:

Pero t1
arroba
a pen as
te vue

[ ... ... .
Por Ia
undos<

(...... .
en las
se te a

[ ...... .

Si el agua que dio bulto a ninfa rapida
muere, apenas erguida,

Curva!
dibuja1
( ... .. . .
En el 1
a los e

si espuma que soilaba en durar marmol ,
desfallecc en Ia orilla,

[ ...... .

de entre tanto fraca so, elias, las diosas,
se salvan, infinitas.

Esta variacion exhibe el caracter progresivo del libro en varios sentidos.
Por una parte, reanuda y ahonda Ia variacion IV poniendo un acento trascendente en lo imperecedero del espcctaculo marino. Por otra parte, en virtud del
ya corroborado caractcr acumulativo del ejercicio contcmplativo, tanto de las
visiones, como de Ia propia destreza, no es mucho aventurar que Ia insistcncia
en cl rasgo de Ia infinitud del mar es producto del escrutinio pensante que
perfccciona Ia contemplacion. Por ultimo, cste pocma anticipa toda una serie
de motivos relativos a Jo proyectivo en cl mar (aspirar, cuerpos en proyecto,
perfilar, tentativas, deseos, ansia, inician) que veremos desarrollarse en la variacion s iguiente.
Vemos, pues, como el pasar de estos pocmas consecutivos va cemicndo
progresivamente Ia percepcion del mar bacia lo esencial.

trabaja

Las tentativas, deseo~
marinas de Ia variacion <
del dcsignio de un mar J
sicmpre renovable de per
plicidad a Ia unicidad. Sc
dinamica de generacion <
Asi, la ruptura de Ia ir
Ia percepcion de Ia rcnov;
en esta variacion para al
neraci6n que, como vere
poemario en Ia variacion

Variacion XII. "Civi
Variacion XI. "EI poeta"
Esta variacion, como hizo la V (el ultimo gran apostrofe al mar), con las
variaciones que le prccedian, reproduce las fases del proceso de contemplacion
en csta segunda parte (Variacioncs VIII-X) estableciendo entre elias la supcracion que aprcciabamos entre VIII y X y que denota el progreso logrado en la
captacion de Ia esencia del mar. Los primcros veintiun versos evocan Ia sensacion de quietud que registraba Ia Variacion VIII como obra de la contemplacion
nutrida de intcligencia. Y se rcpite, como hemos visto en otras variaciones
(II, VIII), una superacion expresa de una nocion previa:

17

Ibidem ; p. 20.

18

Ibidem; p. 35.

A traves de este tript
inquietud espiritual de I
realidad a traves de Ia co
alienados por Ia frivolid
piensan y, en dcfinitiva, n'
plativo.

Variacion XIII. "Pn
Podriamos dccir qU<
Esboza un benefico sent
del proceso de contempl<
39
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Pero ni nunca te quedas
arrobado en lo que has heche;
apenas lo hiciste y ya
te vuelves a lo hacedero.
[ .............................]
Por Ia pie! azu l te corren
undosos presentimientos,
[ ............................. ]
en las puntas de las olas
se te alumbran los intentos.
[ ............................. ]
C urvas, mas curvas, se inician,
dibujantes de tu anhelo.
[ ............................. )
En el gran taller del gozo
a los espacios abierto,
[ ........................... )
trabaja tu pensamiento. 39

Las tentativas, deseos, proycctos, ansias, atribuidas al rcbullir de las diosas
marinas de Ia variaci6n anterior, sc interpretan en esta como manifcstaciones
del designio de un mar personificado como poeta engolfado en un proyecto
sicmpre renovable de pcrfecci6n. Se ha dado el paso fundamental de Ia multiplicidad a Ia unicidad. Se ha encontrado la causa, el principia. En Ia perenne
dimimica de generaci6n de si mismo estriba la etemidad del mar.
Asi, la ruptura de Ia impresi6n de estatismo de Ia variaci6n VIII, que afianza
la percepci6n de Ia rcnovaci6n constante de la variaci6n X, se han recapitulado
en esta variaci6n para abonar el hallazgo del principia maritima de autogcneraci6n que, como veremos, funda Ia esperanza de salvaci6n que corona el
pocmario en Ia variaci6n Xlll, "Presagio".
Variacion XII. "Civitas Dei"

p6strofe al mar), con las
•roceso de contemplaci6n
ndo entre elias la supera~1 progreso logrado en Ia
n versos evocan Ia sensaobra de Ia contemplaci6n
isto en otras variaciones
Ita:

A traves de cste triptico, Salinas expresa cminto mas plena es Ia vida de
inquietud espiritual de los que aspiran a un entendimiento profunda de Ia
realidad a traves de Ia contemplaci6n demorada del mundo que Ia de quicnes,
alienados por Ia frivolidad y ambici6n de Ia vida de ciudad, no miran, no
picnsan y, en definitiva, no enriqucccn su espiritu a traves del cjercicio contcmplativo.
Variacion XIII. "Presagio"
Podriamos decir que estc poema es el portico del co lof6n del libro.
Esboza un benefico sentimicnto de e najenaci6n que constituye el corolario
del proceso de contemplaci6n desarrollado a lo largo de las variaciones que
19

Ibidem; pp. 38-39.
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hemos examinado.
La identificaci6n acontecida en Ia variaci6n precedente de esa dimimica
de autogeneraci6n del mar proyectada bacia Ia perfecci6n, el colmo, inspira
en el contemplador "una quercncia de volver a ver", de seguir contemplando
por siempre. Dicba desmedida aspiraci6n dictada por la naturaleza intemporal
del mar difumina el contorno de la personalidad del contemplador. Este afan
sera el que, en Ia siguiente variaci6n, se desarrollani para permitirle a! contemplador sentirse parte de un fl.ujo de un eterno mirar Ia etcrnidad del mar que
le inmortalice.

XIV. "Salvacion por Ia Iuz"
En "Salvaci6n por la luz" se verifica esa fuerza sentida en "Presagio". AI
calor de la conciencia de Ia permanencia del mar surge Ia certeza de Ia paralela permanencia de su contemplaci6n ejercida por los hombres, en Ia que el
contemplador cifra una existencia comun que le permite desbordar su condici6n
mortal.
Ahora, aqui, frente a ti, todo arrobado,
Aprendo lo que soy: Soy un momento
de csa larga mirada que te ojea,
desde ayer, desde hoy, desde manana,
paralela del tiempo. 40

AI encontrar Ia esencia intemporal del mar, el contemplador se bace participe de Jo imperecedero, toma conciencia de su propia pequeiiez, y se trasciende
a si mismo por vinculacion a traves del acto del mirar con el resto de hombres
que le precedieron y le sucederan arrobados ante Ia permanencia del mar.
Una mirada queda, si pasamos.
jQue ella, Ia fidelisima, contemplc,
tu perdurar, oh Conlemplado etemo!
Por venir a mirarla, dia a dia,
embeleso a embeleso,
tal vez tu etemidad,
vuelta luz, por los ojos se nos entre.
Y de tanto mirarte, nos salvemos. 41

Ill.

CONSIDERACIONES FINALES

"Embeleso a embelcso" no remite al "pasmo a pasmo" del "Tema" en vano.
El canicter ciclico que reanuda es la expresi6n formal de que, tal y como sc
40

Ibidem; p. 53.

41

Ibidem; pp. 53-54.
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dijo en Ia variacion V, "el mirar no tiene fin". Y es que, en ultima instancia, el
canicter progresivo del proceso de conocimiento desarrollado en este poemario,
cuyas etapas hemos ido desgranando, se funda en Ia recurrencia del mirar Ia
recurrencia del mar. Salinas ha sublimado artisticamente el ejercic io de Ia
contemplacion mediante una forma que reproduce con deslumbrantc acicrto
Ia esencia de su prosperar: Ia rccurrencia a traves de las eatorce variacioncs
de unos motivos que vemos reaparecer presentando un matiz antes advertido
y ahora acendrado, plasma ese ejercicio espiritual de Ia contcmplacion en su
progresion ascendente. Ese mirar perseverante es, ademas, consciente de que
madura mirando y de que gracias a ello va progresivamente pcnctrando las
apariencias, lo que, a Ia vez que propicia un discurso sobre Ia forma optima
de contemplar, nos depara Ia clave de Ia interpretacion del texto.
El Contemplado es una secuencia. Este seria, muy sucintamente, el hilo
de continuidad que hemos devanado: el motivo que introduce Ia variacion I,
el azul, es el resultado de una percepcion primordial del mar que se desarrolla
en Ia variacion II desdoblandose en los azules del cielo y el agua. Esta m isma
variacion incorpora ademas Ia observacion de Ia transformacion de los azules
bajo Ia magia de Ia luz. La consideracion de que el alegre concierto de agua
y luz es un espectaculo constante supone Ia aportacion de Ia variacion IV. En
Ia variacion V se reflexiona acerca del ejercicio de Ia contemplacion desempefiado basta el momento. En Ia variacion VI pasamos del estadio sensible al
de Ia contemplaeion intelectual para dilucidar un aspecto elusivo. La variacion
VIII desarrolla las consecuencias de dicha dilucidacion y Ia IX se explaya en
elias. La siguiente, X, supera el estatismo de Ia variacion VIII y ahonda en Ia
condicion imperecedera del espectaculo del mar planteada en Ia variacion IV,
explicando su mocion por Ia suma de las voluntades de divinidades marinas.
La variacion siguiente recapitula el proceso de contemplacion desplegado en
esta segunda parte del poemario y convierte aquella suma de voluntades divinas
en expresion del designio del propio mar de regenerarse tendiendo siempre
a Ia perfeccion. La variacion XII expone que esa capacidad de regeneracion
constante del mar infundc a! contemplador un afan de seguir mirando que sc
apodera de el y lc enajcna. La siguicnte y ultima variacion culmina Ia trayectoria trascendentc del contcmplador cuando afirma que ese afan de contemplar
le liga salvfficarnente a todos los hombres pasados y futuros en un rnirar un
espectaculo imperecedero.
El ejercicio de Ia contemplacion , denodada busqueda incierta, encuentra su
recompensa cuando advicrte Ia aspiracion perpetua del mar a Ia plcnitud ; su
generarse perenne es expresion sensible del absoluto. Su contemplacion, sin fin,
es por tanto una vivencia de infinitud accesible, un viso de eternidad que salva.

Jose Daniel de las Heras Saldaiia
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