
PEDRO SALINAS Y LA UNIVERSIDAD 

DE MURCIA 

E IN la ya amplia bibliografía sobre el poeta de la generación del 27 
Pedro Salinas, suele señalarse que fue Catedrático de Lengua y Literatura 
Españolas de la Universidad de Murcia, en virtud de permuta con Jorge Gui
llen, que pasó a ocupar a partir de entonces la plaza que Salinas había venido 
desempeñando en Sevilla durante casi diez años (1919-1928). Incluso, con 
frecuencia, se suele citar el nombre del poeta entre aquellos Catedráticos que 
impartieron sus clases en la Universidad murciana en sus primeros tiempos, 
siempre junto al de Jorge Guillen. Pero conviene señalar que, a diferencia 
del poeta vallisoletano. Salinas no llegó a ocupar, de manera efectiva, la 
cátedra murciana. 

Soledad Salinas de Marichal, con títulos más que suficientes, informa, en 
la "Cronología biográfica" que precede a la edición de Poesías Completas de 
su padre (Barcelona, 1971 y 1975), que "en octubre de 1930 permuta con 
Jorge Guillen (entonces en la Universidad de Murcia) su cátedra de literatura, 
pero no ejercerá la docencia en la Facultad murciana: se incorpora entonces 
al profesorado de la Escuela Central de Idiomas (dirigida muchos años por 
su amigo Díez-Canedo), teniendo a su cargo la cátedra de lengua y literatura 
españolas, para extranjeros (1930-1936)". 

Así lo hemos podido comprobar en el Libro 1.° de Actas de tomas de pose
sión y ceses de Catedráticos y Profesores de la Universidad de Murcia, que en 
su pégina 78 recoge las incidencias referentes a Don Pedro Salinas Serrano 
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comen2ando por la permuta con Don Pedro Jorge Guillen Alvarez, concedida 
por R.O. de 30-9-1930 {Gaceta de 7 de octubre). Ni siquiera vino Salinas a 
Murcia a tomar posesión de la plaza, ya que estuvo autorizado a hacerlo en 
Madrid por Orden de la Subsecretaría de Instrucción Pública, acto que se llevó 
a cabo el 17 de octubre de aquel año. El 8 de febrero de 1933 cesó en el 
percibo de haberes por la Universidad de Murcia para hacerlo por la antes 
mencionada Escuela Central de Idiomas y se declaró vacante su plaza, que 
sería posteriormente cubierta por Joaquín de Entrambasaguas en agosto 
de 1934. 

Tales noticias vienen a confirmar definitivamente que Salinas no llegó a 
impartir sus clases en nuestra Universidad, y no pasarían de constituir éstos 
una colección de datos administrativos curiosos, si no estuvieran relacionados 
con una actividad menos conocida del poeta: la de conferenciante, que en 
efecto pudo llegar a desarrollar en nuestra Universidad, aunque algunos años 
antes de llegar a ser nominalmente Catedrático de la misma. 

José Ballester, en sus "Recuerdos de un escritor" publicados en el Home
naje del Premio Martínez Tornel (Murcia, 1972), es el único que moderna
mente ha hecho referencia al cursillo que Salinas impartió como Profesor 
invitado en nuestra Universidad: "Aquella época fue la de la estancia de 
Jorge Guillen en Murcia, como catedrático de literatura. Sus conferencias 
sobre Fray Luis de León fueron sabrosas y sugestivas. También pasó por aquí 
Pedro Salinas, disertando asimismo en la Universidad, y quedando nosotros 
regalados con la amistad de ambos". 

Con el fin de confirmar esta noticia y valorar su interés, hemos compro
bado que tal cursillo de conferencias tuvo lugar en el curso académico 
1925-26 y dentro de un amplio programa de orientación universitaria orga
nizado por el Rector José Loustau. Según se lee en la Crónica de la Universi
dad de Murcia (publicada en 1929) en el curso 1925-26 dieron conferencias 
en nuestra Universidad numerosos escritores, profesores, científicos e intelec
tuales entre los que figuraban ilustres personalidades murcianas como el 
obispo Frutos o él ingeniero de la Cierva; profesores de la propia Universidad 
como Loustau, Fernández de Velasco, Gestoso, Ipiens o Jorge Guillen —con 
el cursillo sobre Fray Luis que recordaba Ballester— o profesores invitados 
procedentes de otras universidades, entre los que figuraba Pedro Salinas con 
el tema "Literatura Española del siglo XIX". 

Gracias a las amplísimas reseñas que de las conferencias se hacía en la 
prensa de la época, podemos informarnos con detalle del contenido de las 
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mismas, e incluso con fragmentos literales, sobre todo a través de las infor
maciones que facilitó La Verdad. El cursillo constó de tres conferencias, ini-
cialmente proyectadas para los días 1 (sábado), 3 (lunes) y 4 (martes) de 
mayo de 1926, pero una inoportuna bronquitis hizo retrasar la segunda y la 
tercera conferencias a los días 4 y 5. Salinas dividió la literattira del siglo XIX, 
de esta forma, en tres grandes etapas: 1.", romanticismo; 2.", realismo y 
3.^ generación del 98 llegando hasta autores tan recientes como Juan Ramón 
Jiménez o Gabriel Miró. En sus juicios y apreciaciones se advierten enfoques 
personales que le configuran como el crítico original que conocemos a través 
de su obra de estudioso de la literatura. 

La noticia de las conferencias se anticipó en los diarios de 30 de abril y 
primero de mayo y, entre ellos, el más explícito es El Liberal de Murcia, que 
depués de referir el anuncio de la Universidad, ofrece una semblanza del 
poeta bastante amplia: "El señor Salinas, conocido en el mundo de las 
letras en el que se destaca poderosamente como poeta moderno de vanguar
dia en "Presagios" y en otras obras poéticas de gran mérito, sabe hermanar 
a estas admirables aptitudes la de una profunda cultura en la literatura histó
rica española y extranjera, habiendo dedicado una edición de Menéndez [sic] 
Valdés en los Clásicos Castellanos de "La lectura". Así mismo acaba de salir 
al público su versión al romance vulgar y al castellano moderno del "Poema 
del Cid". También ha traducido las obras maestras de Marcel Proust "Por el 
camino de Swan" y "A la sombra de las muchachas en flor". 

En la conferencia del día 2, Salinas hizo, por lo que se desprende de los 
diarios, una pequeña introducción sobre aspectos generales, especialmente 
sobre si la educación es clásica o moderna, tras lo que expresa su preferencia 
por ambas, de manera que también lo moderno puede ser de gran interés. 
Esa es la razón de haber escogido como tema de sus conferencias esta litera
tura "moderna", la del siglo XIX, tan injuriado, a pesar —según Salinas— 
de que todos vivimos de él. 

Traza el esquema de lo que serán sus conferencias y señala que las tres 
tendencias del siglo fueron en su aparición motivo de escándalo: románticos, 
para los clasicistas; realistas para los románticos, y modernistas para unos y 
otros. Sus apreciaciones sobre el origen del romanticismo y los datos que 
aporta, no pueden ser más certeros, ya que lo enfoca como una nueva concep
ción de la vida. El comentarista de La Verdad recogía las palabras siguientes, 
que pueden dar idea del estilo de la conferencia: "En el arte clásico se 
concebía lo abstracto; ahora lo concreto, lo personal, lo individual. Es ima 
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ausencia del respeto a la ley, una afirmación del yo que es la pjasión indivi
dual indeterminada y vaga, que quiere abarcar el mundo entre sus brazos y 
se queda sin nada. Es un anhelo por lo infinito, doble visión de amor y arte". 

Tras la obligada referencia a España como país romántico, aunque aquí el 
romanticismo sea de importación, pasa al estudio de Rivas, Zorrilla, Larra ("si 
no fue romántico en la literatura, en su vida sí") y Espronceda ("el más im
pregnado del mal del siglo"). 

De esta primera conferencia lo más destacable es el juicio, tan moderno, 
que elabora de cada uno de los autores prefiriendo entre ellos a Espronceda, 
del que hace grandes elogios: "No busca lo romántico en lo local y tiene 
una interpretación genial de la vida, que es el romanticismo subjetivo, la con
fidencia a gritos como resuena en el Canto a Teresa". Tal pireferencia se 
corresponde con su dedicación posterior a Espronceda, sobre el que escribió 
uno de los más lúcidos artículos sobre nuestro discutido poeta romántico 
("Espronceda, la relebión contra la realidad"), recogido en sus libros Ensayos 
de literatura Hispánica y La realidad y el poeta. 

La segunda conferencia la pronunció Salinas el día 4 ("La voz está 
empañada por una ligera bronquitis" —nos dice el puntual cronista—). La 
dedicó, como estaba anunciado, al realismo, cuyos caracteres generales y fac
tores principales son lo primero que señala, dentro de una línea ajustada a 
los planteamientos establecidos sobre el movimiento como contrapunto del 
romanticismo. Tras señalar las tres etapas, con Pereda, Valera y Galdós en 
la primera; Pardo Bazán, Coloma, Valdés y Alas en la segunda y Ganivet 
y Blasco Ibáñez en la tercera, comienza un análisis de cada uno de los 
novelistas no sin antes hacer referecia a la relación de dependencia y pro
cedencia de la novela respecto a los cuadros dé costvmibres. 

Da la impresión de que Salinas no admiraba a ninguno de estos novelistas, 
lo que se pone de manifiesto en los defectos señalados en Valera, Pereda y 
Galdós aunque de este último hace una defensa como hombre de su tiempo 
y cantor de la clase media, frente a opiniones como la de Antonio Espina. En 
Palacio Valdés ve valores pero también señala su degeneración hacia el senti
mentalismo, y de la Pardo Bazán destaca su intento de una tendencia psicoló
gica adaptada a la región. De Clarín, que La Regenta es la mejor novela de 
la época, mientras que a Ganivet lo considera un autor de tránsito. El peor 
parado en los juicios salinianos es Blasco Ibáñez, por su falta de sentido 
estético. Hace juicios también sobre poetas de la época y comenta el fracaso 
del teatro realista con lo que finaliza su exposición amplia y detallada. 

48 



La tercera de las conferencias, que se había de ocupar del modernismo y 
el 98, parte de la consideración de que hablar de literatura reciente entraña 
peligros: "Pero cuando ello afecta a cosas y personas tan de ahora, que se 
hallan en contacto con nosotros, el miedo se trueca en horror. La mayor 
parte de la crítica contemporánea es polémica, ataque y defensa, brío y par
cialidad, violencia e injusticia cuando esa crítica sale de su plano". 

Del 98 comenta su melancolía y pesimismo y el afán de las nuevas pala
bras: innovación, regeneración, europeización y, a renglón seguido, pasa al 
estudio de los autores hasta llegar a figuras muy cercanas al poeta como 
Gabriel Miró. 

Nuestro cronista de La Verdad, que suponemos Raimundo de los Reyes, 
concluye sus reseñas parafraseando palabras de Salinas que podemos conside
rar premonitorias: "Terminó con una impresión optimista, asegurando que 
comienza una época de reflorecimiento para el arte español. España temblará 
y vacilará en otros sentidos; pero no hay balbuceos en la expresión artística, 
expresión genuina del alma de un pueblo". 

No vamos a extendernos más en estas notas entresacadas de los periódicos 
de aquellas fechas, ya que si el lector curioso quiere más detalles, puede 
acercarse por sí mismo a las colecciones de prensa. Pero creo que ha merecido 
la pena recordar estas conferencias olvidadas que, si bien nada añaden al 
prestigio o valor de Salinas poeta y profesor, sí contienen en su carácter, y en 
el lugar y en el momento en que se escucharon, un motivo de interés que com
pleta y aclara un pormenor biográfico del ilustre escritor madrileño: su 
pertenencia como Catedrático a nuestra Universidad de Murcia. 

(Nota de Francisco Javier Diez de Revenga) 
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Pedro Salinas, en Torrevieja 



Salinas, según dibujo del pintor murciano Ramón Caya (1928) 




