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Resumen 

En 1955, Washington Delgado, uno de los grandes nombres de la poesía peruana 

del siglo XX, inicia su trayectoria pública con el poemario Formas de la Ausencia. En él,  

bajo el signo de la emulación, Delgado responde textualmente al poemario La voz a ti 

debida de Pedro Salinas. La evidencia de este influjo da origen tempranamente a una 

interpretación bastante limitada de Formas de la Ausencia, como mero ejercicio de 

estilo o reformulación de tópicos amorosos.  La evolución del poeta hacia formas 

influyentes de poesía social y crítica, con ecos de Brecht, relega pronto este libro 

inaugural a un lugar menor, prácticamente aislado, de su producción. En línea con 

críticos como Matyás Horanyi, consideramos que ha de ser reconsiderado el lugar de 

este primer poemario en el corpus del autor, en vistas a una comprensión de la 

evolución continua del autor entre 1955 y 1970 más ajustada a la realidad. La gestación 

de libros como El extranjero, Días del Corazón o Destierro por vida (en los que se 

conjugan existencialismo, compromiso social y nihilismo) en fechas coincidentes a la 

redacción de Formas de la Ausencia parecen hablarnos de una relación mucho más 

íntima entre los diversos poemarios de esta etapa. Parece existir una efervescencia 

reflexiva de signo filosófico, vía Salinas,  que liga el pensamiento del autor en estos años 

y que no cabe ser explicada con la visión tradicional de Formas de la Ausencia como 

mero libro amoroso. En nuestro artículo, trataremos por un lado de demostrar cómo el 

poemario escenifica de una crisis de la visión platónica y trascendente, y cómo la 

filiación con formulaciones del Existencialismo del libro prepara para una evolución 

continua del autor. Para ello nos apoyaremos en las huellas de Existencialismo ya 

presentes en Salinas según el crítico Carlos Feal,  el vínculo entre Delgado y Sartre en 

relación a la presencia de la ausencia y la continuidad existencialista visible en títulos 

como El Extranjero.  
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Introducción 

Celebrado al poco de su publicación como un libro de considerable delicadeza 

literaria (Cisneros 8)1, la fortuna crítica de Formas de la Ausencia de Washington 

Delgado ha ido corriendo a lo largo de los años una suerte desigual. En comparación con 

la dimensión crítica presente en Para vivir Mañana (1959), el desgarro nihilista de 

Destierro por vida (1969), o  la proyección histórica, social e individual de Historia de 

Artidoro, el poemario inaugural del escritor en algunos sectores de la crítica parece 

carecer de vigencia. Como veremos en el siguiente capítulo, la crítica tradicional ha 

girado en torno a unos lugares comunes, que, en nuestra opinión, han limitado su 

trascendencia y alcance, al negarse a ver el alcance existencial del libro.  

Formas de la Ausencia es publicado en 1955, tres años después de haber recibido 

el premio nacional de poesía José Santos Chocano. En su primera edición, el libro 

encierra dos bloques temáticos distintos que tiempo más tarde serán dos libros 

distintos. En el primer bloque, que da título al libro Formas de la Ausencia, asistimos a 

una melancólica reflexión sobre la ausencia de la amada y la pervivencia de su recuerdo, 

en formas métricas que siguen el estilo de Pedro Salinas. En el segundo bloque, titulado 

“El Extranjero”, Delgado formula por primera vez su autoconciencia como peregrino y 

desterrado en el espacio (su patria) y en el tiempo, en línea a la lectura de la novela 

homónima de Camus. Diez años más tarde, en 1965, Delgado publica los poemas que, 

pertenecientes al ciclo de Formas de la Ausencia, habían sido escritos con posterioridad 

a 1953. La versión definitiva del libro, con el primer bloque de poemas perteneciente a 

la edición de 1955 y la edición completa de 1965,  queda conformada en 1970, con la 

publicación de la obra completa hasta la fecha, bajo el título de Un mundo dividido.  La 

organización textual de este volumen viene a fijar en este momento una clara línea 

divisoria entre poemarios, al punto de erigirse como referencia canónica a la primera 

etapa creativa del poeta. La asunción de esta organización textual como una realidad 

irrefutable (reiterada tiempo más tarde en la edición de la Obras Completas de Jorge 

Eslava), ha dado lugar a una mirada crítica demasiado apegada al análisis de poemarios 
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específicos y a la obliteración del carácter fluido y de continuidad de toda la producción 

hasta esa fecha.  

Dicha división en poemarios claramente diferenciados, ha generado una 

impresión de discontinuidad en formas y temas que tiende a oscurecer las relaciones 

intratextuales entre dichos libros y difuminar algunos hilos conductores de su evolución. 

En relación a Formas de la Ausencia resulta significativo el hecho de que su marco 

temporal de redacción (1951-1956) se solapa con proyectos tan diversos como El 

Extranjero (1952-1956), Días del Corazón (1955-1958) y Destierro por vida (1951-1970), 

donde la crítica ha observado nociones existencialistas, de compromiso social y 

nihilistas, respectivamente.  La fijación de una frontera absoluta entre dichos libros deja 

inconclusa la siguiente cuestión: ¿cómo pudo Delgado conjugar la creación de proyectos 

no sólo distintos sino incluso ideológicamente opuestos casi al mismo tiempo? Por 

circunscribir la cuestión al marco temporal de Formas de Ausencia (1951-1955), ¿cómo 

es posible que a lo largo de apenas cuatro años, Delgado conjugue una poesía amorosa 

y descomprometida, una desazón existencial, una apasionada defensa de la filantropía y 

el compromiso social y el germen de una actitud escéptica y nihilista? La tradicional 

división de Delgado en poemarios puros y poemarios sociales poco ayuda a entender 

este fenómeno. La única posibilidad consiste en empezar a ver en tales libros una 

diversa formalización de un conflicto con la realidad, un debate que en cada libro 

ilumina diversas regiones del espíritu del poeta y que bascula entre la esperanza de 

trascendencia y la afirmación de una condición trágica y existencial. El anhelo de 

pertenencia a una comunidad supraindividual, la búsqueda del otro (sea en forma 

amorosa individual o social) nos remiten a una noción que entiendo básica en Delgado: 

el debate entre trascendencia e inmanencia. Los libros que Delgado configura entre 

1951 y 1955  vienen a representar este debate interno en diversos escenarios. Cada 

libro sitúa esta lucha interna en espacios que van desde la reflexión sobre la 

perduración de la pérdida (Formas de la Ausencia), la búsqueda simbólica de una patria 

existencial (El extranjero), la filantropía social a través del amor (Días del corazón) hasta 

alcanzar la asunción de su fracaso (Destierro por vida). Vistos desde este punto de vista, 

los libros antes citados dejan de ser compartimentos estancos, para ofrecerse como las 

piezas de un universo coherente.    

Centrándonos en el caso de Formas de la Ausencia, el debate existencial entre el 

impulso de trascendencia y la conciencia de inmanencia ha permanecido oculto por la 

tendencia a ver en el libro una única lectura como texto amoroso. Hay razones, como 
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expondremos a continuación para dicha interpretación y que se justifican no sólo a 

través del influjo de Salinas sino a través de una lectura detenida del texto. 

 

1. Panorama crítico sobre Formas de la Ausencia 

Una constante en los estudios críticos sobre Forma de la Ausencia  ha sido la 

caracterización tradicional del libro como un poemario intimista, de tema amoroso, a la 

manera de Pedro Salinas. A mi forma de ver el error de la crítica ha sido doble, al leer la 

poesía de Salinas de una manera completamente superficial y al infligir esa misma 

superficialidad a Formas de la Ausencia. La opinión crítica de Carlos Feal para la obra de 

Salinas y de Matyás Horanyi para la de Delgado, nos servirá para comprender cómo 

existe una reflexión de filiación existencialista ya en este libro inaugural.   

La primera recepción del texto de Delgado ya asentó algunos de los limitados 

parámetros usados por la crítica. En 1955, Luis Jaime Cisneros realiza una reseña de la 

obra en la que sitúa el libro en la órbita de una poesía eglógica de sabor provenzal. Para 

Cisneros, Delgado viene a enlazar con la obra temprana de otros compañeros de 

generación (Eielson y Sologuren) y no duda en ubicar el libro en línea con la poesía 

amorosa de Neruda y Salinas.  

La conexión con la tradición poética del 27 y la poesía amorosa, continúa con 

Augusto Tamayo Vargas, quien no duda en situar a Delgado en la órbita algo imprecisa 

del “Neomodernismo”.  En su opinión, y en línea con poetas tan disímiles como Alberto 

Escobar o Pedro Salinas, afirma que Formas presenta “parecidos caracteres de lánguida 

melancolía entre la pureza del verbo perseguido, de la arquitectura armoniosa de la 

frase” (512). A las influencias antes expresadas por Cisneros, Tamayo añade la presencia 

de otros poetas del 27 como Aleixandre y Cernuda.  

De manera semejante discurren los juicios de Alberto Escobar. En su ya clásica 

antología de la poesía peruana, Escobar describe de una manera tan poética como vaga 

el primer libro de Delgado. Formas de la Ausencia aparece como “un ejercicio vario que 

troquela la expresión virtual de la palabra, mientras se apagan los ecos de un acento 

recogido en la poesía española de este siglo y, especialmente, en la de Pedro Salinas” 

(169). La insistencia en describir Formas  como un “ejercicio” reincide en la visión 

manierista y limitada del poemario.  
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Otros críticos insisten en ver un reflejo ya clásico, ya romántico de la tradición 

literaria sin más. Luis Alberto Sánchez subraya la “aspiración clásica” de una poesía en la 

que “lo castizo (de Castilla y de casta) penetra irresistiblemente” (1620); mientras que 

Javier Sologuren insiste en la adscripción del libro a la estética romántica: 

Formas de la Ausencia… es una elegía modulada a lo largo de los poemas que la 

integran; es, también, una fina y sugestiva baraja de bien definidos elementos 

románticos (soledad, sueño, olvido, recuerdo, amor, muerte, noche, llanto, tristeza, 

silencio) de los que el tema dominante de la ausencia parece brotar como una 

murmurante angustia. (48)  

La crítica más tradicional en lugar de ver analizarlos diversos niveles de análisis, 

parece obcecada por la ansiedad de la influencia.  Formas de la Ausencia aparece bien 

como un ejercicio de estilo, bien como un reflejo de autores como Salinas o de 

tradiciones literarias específicas.    

Otro sector de la crítica va a tratar de puntualizar o rechazar esta asociación con 

autores y tradiciones literarias concretas, tratando con ello de fijar la atención en la 

especificidad del libro. Marco Martos es uno de los mejores representantes de esta 

línea. Martos no sólo pone en tela de juicio la identificación simplista de Delgado a la 

línea poética española, sino que reduce el influjo de Salinas sobre su obra a la elegía a él 

dedicada, contenida en Formas de la Ausencia:  

Aficionados como somos a estereotipos, se ha asignado sin más a Washington 

Delgado como heredero exclusivo de la vertiente literaria española, afirmación que no 

deja de ser una verdad a medias, pues como poeta era conocedor de distintas 

tradiciones…Se ha hablado en numerosas ocasiones de su cercanía con la poesía de 

Pedro Salinas, lo cual es cierto, pero esa afirmación se basa casi exclusivamente en el 

poema que a la muerte de lírico español escribió nuestro poeta. (“Valoración de la 

poesía” 45, 46) 

Martos hace bien en puntualizar la adscripción automática de Delgado a la 

tradición literaria española. Sin embargo, creo que yerra al suponer que la presencia de 

Pedro Salinas se limita a la elegía a él dedicada. Como el mismo poeta confiesa en varias 

ocasiones, el impacto del poeta español en Formas de la Ausencia resulta incontestable: 

“En mi caso empecé a escribir bajo la influencia de Pedro Salinas, que no influye en 
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otros poetas de mi generación. La voz a ti debida que yo leí hacia el 50, me reveló una 

nueva forma de poesía” (“De Washington Delgado” 159).  

Las palabras del autor debieran ser suficientes para apoyar esta noción.  

¿Por qué, sin embargo, la admisión de esta influencia saliniana sobre Formas de la 

Ausencia resulta conflictiva? En primer lugar, como sucede en toda obra artística, la 

aceptación de un influjo, parece poner en tela de juicio su carácter de obra original y su 

valor artístico. En segundo lugar, hay un juicio de valor extremadamente erróneo que 

tiende a identificar la poesía de temática amorosa con una forma escritural 

tradicionalista y una ideología conservadora. Salinas, en tanto que arquetipo del poeta 

amoroso, resultaba molesto para una defensa de los méritos literarios presentes en el 

libro. Con dicha actitud, la crítica general sobre Delgado refleja un palmario 

desconocimiento de las implicaciones de naturaleza filosófica que se desprenden de un 

análisis atento de libros como La voz a ti debida. Cuestiones como el posible platonismo 

(Concha Zardoya) o el existencialismo de Salinas (Carlos Feal),  y sus repercusiones en la 

escritura de Delgado, han quedado fuera de su campo de acción.  

La negativa a ver en Formas de la Ausencia  contenidos de naturaleza filosófica 

ligados al intuitivo pensamiento poético de Salinas, ha impedido ver la continuidad que 

desde este libro germinal se daba en la producción del poeta peruano. La negativa a ver 

esta posibilidad se observa incluso en otros críticos notable como Peter Elmore o Jorge 

Eslava, que apuntan, sin desarrollarla, una noción existencial dentro del poemario.  

En su artículo “El tiempo y su palabra”, Elmore propone una lectura de Formas de 

la Ausencia como una manera de entender el oficio poético que se esfuerza en de 

“expresar aquello que, por su carácter hondamente subjetivo, parece inefable o 

intransferible” (18). El crítico,  a continuación, puntualiza señalando que el influjo de los 

poetas del 27, como Pedro Salinas, no hace de Formas de la Ausencia un resultado 

derivativo o epigonal. Es más, Elmore apunta a una lectura existencial que después el 

crítico se empeñará en contradecir:  

El equilibrio entre la meditación  sobre el deseo y la expresión de la tristeza la 

confieren al yo no sólo coherencia, sino densidad existencial…El mundo de Formas de la 

Ausencia  no es metafísico, aunque en la primera lectura pueda parecerlo. Es, más bien, 

un mundo de fenómenos que han sido depurados del ripio de lo crasamente material. 

(18) 
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La mención de  “densidad existencial” parece augurar una interpretación en clave 

filosófica. Sin embargo, no existe un desarrollo de esta idea. Lo que existe es la negación 

de su carácter metafísico, sin que exista un apoyo argumental sólido de su negativa. Al 

contrario, Elmore expone la posibilidad de una primera lectura desde esa clave.   

Jorge Eslava Calvo, en su prólogo a la edición completa sobre el poeta, reincide en 

las afirmaciones de Elmore y estableciendo una interpretación algo confusa: 

El poeta nombra lo inasible; no es metafísico, “más bien funda un mundo de 

fenómenos que han sido depurados del ripio de lo crasamente material”. Levedad y 

presencia vacía, muerte y poesía son canales subyacentes que encuentran compacta 

justificación en el título del poemario, que busca el enunciado concreto de un 

fraccionamiento en el mundo del poeta y que lo pone ante su dramática existencia.  

(“Estudio preliminar” 27. El subrayado es mío) 

En primer lugar, no queda muy claro cuál es el razonamiento del autor, que, al 

mismo tiempo, vincula y excluye el nombramiento de lo inasible y la posibilidad de un 

discurso metafísico. (Muy al contrario cabría decir lo contrario: la rama metafísica de la 

filosofía, de Platón en adelante,  se ha basado no poco en el uso referencial del lenguaje 

y al análisis de etimologías). En segundo lugar, la referencia de Eslava acerca de una 

toma de conciencia de “la dramática existencia” parece insistir de nuevo en una 

posibilidad de interpretación del texto que se ve interrumpida.  

Uno de los motivos que presumiblemente bloqueó el desarrollo de una 

interpretación en clave existencial fue la propia interpretación del autor. En muchas de 

sus entrevistas, el poeta rechaza una lectura en este sentido, basándose en la diferencia 

existente entre “pensamiento poético” y “pensamiento filosófico”: “Yo había empezado 

a hacer poesía como una meditación, en eso Pedro Salinas se diferenciaba de todos los 

poetas anteriores. La poesía como pensamiento lírico, distinto a la meditación 

filosófica” (Eslava, “Un ciudadano en su rincón” 448). Una lectura simple de esta 

oposición entre “pensamiento lírico”  y “meditación filosófica”, entre una forma de 

formulación literaria y una inquisición más intelectualizada de la realidad, podría dar 

conclusión al debate, toda vez que concedamos al autor una voz crítica absoluta sobre 

su propia obra. La cuestión sería hasta qué punto la crítica ha de concertar con el 

criterio del propio escritor, cuando, además, este autor se ha caracterizado por la 

continua autocrítica y relativización de sus méritos artísticos. Así, Delgado no duda en 

considerar Formas de la Ausencia un mero “juego poético”:  
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…El estilo de Salinas me sedujo y empecé a escribir a la manera de Salinas. Una 

poesía que no era tampoco subjetiva, que estaba muy alejada por otro lado de la 

vanguardia y que consistía en meditaciones íntimas, personales; y así escribí un libro 

pequeñito que se llama Formas de la Ausencia. Libro de amor y ausencia. Pero no era un 

amor real, ni una ausencia real, sino simplemente, diría,  un fingimiento… Ni la 

muchacha ni la ausencia eran reales. Era solamente un juego poético, y ni siquiera a lo 

mejor poético… Tal vez era solamente literatura. (Zavaleta y Delgado, “Mesa redonda” 

186) 

La condescendiente consideración del autor no debe engañarnos. Que el amor o 

la muchacha fueran reales o no, que estuviera en la intención transmitir uno u otro 

mensaje, no debe limitar nuestras posibilidades de interpretación. Aunque el puro 

discurso poético y el puro discurso filosófico puedan diferir, no existen razones 

suficientes para negarle un temperamento filosófico al libro. No resulta descabellado 

pensar que Delgado, en su emulación del estilo de Salinas, tomara no sólo los elementos 

externos (rima, ritmo, vocabulario), sino que internalizara motivos de naturaleza 

filosófica que, sin asomo de duda, la crítica de Salinas sí ha visto.  

En algunas de sus últimas entrevistas, Washington Delgado parece tomar 

conciencia de este hecho cuando en entrevista a Jessica Rodríguez (118) define la 

meditación poética contenida en Formas de la Ausencia como “una especie de 

fenomenología poética del amor”. La admisión de una forma de fenomenología, aunque 

sea de carácter amoroso, sigue incidiendo a mi forma de ver, en ese carácter racional, 

abstracto, lindante con lo filosófico, del libro.  

Las tímidas intuiciones de Elmore y Eslava tienen en Horanyi un apoyo más 

sustancial. El crítico comienza su ensayo sosteniendo el carácter central del poemario: 

“La primera colección de Washington Delgado, Formas de la Ausencia (1951-1956), 

constituye una piedra angular para la comprensión de lo que sería su ‘mundo dividido’ 

“(520). A continuación, Horanyi, al hilo del análisis del poema “Te estoy perdiendo”, 

reflexionará sobre el espíritu de depuración presente en el libro: “Se trata del intento de 

reordenar el mundo, bajo el signo de la “esbeltez de la ausencia”, de un hombre de 

estirpe romántica que concibe la vida con cierto sabor existencialista, pero sin la 

angustia de los existencialistas… Formas de la Ausencia sería, pues, la imagen del estado 

conflictivo, pero no dramático, del poeta que nos permite presenciar su meditación 

acerca de su ‘existencia sin apoyo’, encarada con cierto dejo de sereno fatalismo” (522, 

523).     
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Esa forma de existencialismo en germen, conflictivo, pero no dramático, es sin 

duda el enlace de unión que permite comprender la evolución que se gesta en Delgado 

desde un libro de “fenomenología amorosa” como Formas de la Ausencia hacia posturas 

de compromiso como en Días del corazón o de desorientación existencial como El 

extranjero o Destierro por vida. Dicho enlace refrenda un punto de contacto que da 

cohesión y sentido a su evolución poética.  

 

2. Ruptura con la visión platónica  

 

Tomando en cuenta el vínculo que une Formas de la Ausencia con el pensamiento 

de Salinas, resulta sorprendente que la crítica no haya tomado en cuenta los estudios 

sobre el carácter platónico (Zardoya, Cirre) o  neoplatónico (Díaz Plaja) de la obra del 

español. En su trabajo sobre “La ‘otra’ realidad de Pedro Salinas”, Concha Zardoya 

ahonda en la preocupación constante en la obra saliniana por la ‘trans-realidad’, forma 

sublimada y absoluta de la engañosa realidad aparente. “Salinas cree que las formas 

percibidas por los sentidos son simples accidentes de la esencia, esa otra realidad, 

realidad esencial en un sentido platónico” (106). Dicha realidad trascendente adquiere 

en La voz a ti debida una dimensión supraindividual. El amante busca su “trasvida” a 

través de la amada, una amada a la que despoja de nombre y de sustancia hasta casi 

convertirla en materia abstracta. La forma intelectualizada y abstracta de acceder a la 

realidad en Formas de la Ausencia podría a priori adscribirse a una interpretación 

platónica o idealista.  

La consideración platónica, lugar común de la crítica sobre Salinas, continúa en los 

años 70 y 80 con las opiniones de críticos como David Stixrude. Para Stixrude: “What 

especially binds these poems to one another… is the fact that they express a rejection of 

the material world as a rejection of what eyes see” (22).   Es decir, lo que liga a unos 

poemas con otros, es el hecho de un rechazo al mundo material que los ojos ven.  

Esta interpretación parece casar perfectamente con la filosofía visible en poemas 

como “Para vivir no quiero” de Salinas:  

¡Qué alegría más alta: 

 vivir en los pronombre!  

Quítate ya los trajes 

las señas, los retratos; 

yo no te quiero así 

disfrazada de otra,  
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hija siempre de algo. 

Te quiero pura, libre 

Irreductible: tú”. (496-504)  

En el poema, la noción negativa de disfraz aparece asociada a la crasa 

materialidad. “Trajes”, “señas”, retratos” actuarían como las sombras del mito platónico 

de la caverna, reflejos que distraen de la contemplación de una realidad auténtica.  

En el caso que nos interesa, podríamos formular semejante platonismo en Formas 

de la Ausencia. También Delgado, en su primer libro, semeja proceder bajo el mismo 

impulso. El poeta peruano, procede a un rechazo de ciertas realidades con objeto de 

acceder a una forma superior de contacto con la amada ausente. El universo material, el 

universo de los sentidos, aparece como un obstáculo. Delgado dirá: “Si tu ausencia está 

rodeada/ de papeles,/ frecuentada/ por sonidos usuales/ cómo verte, cómo verte” (1-

5). Aquí la materialidad del papel (forma corporeizada de los sentimientos del poeta) y 

la presencia sensorial de los sonidos usuales se contraponen a una contemplación 

verdadera de la amada.  

La filiación platónica de Formas de la Ausencia podría también presumirse en la 

“Elegía a Salinas”. En el poema, Delgado parece plantear situarse en el plano de la otra 

vida, un mundo posterior a la muerte, caracterizado por la falta de fluidez y de tiempo. 

Con su fallecimiento, Salinas ha accedido a un universo puro, atemporal y a-espacial.  

 

Ahora sí, qué lentitud estricta,  

Qué calma sin números, qué gran silencio 

Para tu voz reunida.  

Qué existencia sin apoyo en la clara 

Esbeltez de la ausencia. (1-5) 

 

La “ausencia” aquí puede ser leído como el universo desnudo de la muerte, un 

espacio que no toma lugar en un mundo material, a-espacial (de ahí su “existencia sin 

apoyo”), que discurre sin tiempo, atemporal (de ahí la mención a una “lentitud 

estricta”) y sin movimiento (de ahí su silencio). El número, entendido aquí como 

variación material de esa única forma abstracta, aparece como algo cancelado. En su 

muerte, Salinas adquiere su más perfecta forma de pureza: “Ya nada te despoja de la 

pura palabra en que vivías” (6-7). 

Hasta aquí, parecería lógico aplicar la etiqueta del platonismo, sin más, a la obra 

de Salinas y al primer título de Delgado. Sin embargo, pronto asoman las 

contradicciones. La visión platónica del mundo sensorial como forma de engaño no 
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parece encajar con el vitalismo sensorial de muchos de sus poemas. El mejor ejemplo de 

ello aparece en el poema “¿Las oyes cómo piden realidades? A lo largo del poema, 

Salinas reclamará la necesidad de materialidad para el cumplimiento del ser del amor: 

Cansadas ya de infinidad, de tiempo 

sin medida, de anónimo, heridas 

por una gran nostalgia de materia,  

piden límites, días, nombres.  

No pueden  

Vivir así ya más: están al borde  

de morir en las sombras, que es la nada. (2435-2441) 

En clara contradicción con la tesis platónica, Salinas identifica la sombra con la 

inexistencia, la falta de materia, el desapego con la realidad física. Usando la analogía 

del mito platónico, podemos decir que es el encuentro con lo sensorial lo que permite al 

poeta salir de la caverna limitadora del idealismo. Ir al encuentro de la realidad física no 

es dejarse engañar por los sentidos, sino emprender camino hacia “la corporeidad 

mortal y rosa/ donde el amor inventa su infinito” (2461-62).  

El mundo físico pasa a ser entendido como una vía de conocimiento. Como ha 

observado Carlos Feal: “No son las sombras, en Salinas, análogas a las platónicas: a las 

del célebre mito de la caverna, pálidas copias de un reino más alto, más puro –el de las 

esencias-  separado de las formas del mundo sensible. Ni se reducen tampoco, 

simplemente, a las ideas de la mente humana. Son, al contrario, sombras luminosas, 

revelación del Ser en la palabra…” (188).  

En el caso de Delgado no sólo es discutible su simple identificación con la 

metafísica platónica, sino que en muchos poemas somos testigos del sentimiento 

trágico de un yo que sabe solo material2. Es interesante comprobar cómo la confianza 

en la trascendencia manifiesta claros síntomas de crisis a lo largo de todo libro. Así, en 

el poema “Te estoy perdiendo”, Delgado establece su deseo de pertenecer a un reino 

en el que la pérdida no sea posible. Un yo poético consciente de sus limitaciones, 

anhela: 

Ser como la luz  

que te envuelve, por la que dejas 

un retazo de sombra. Ser  

como la noche que te obliga 

a un pensamiento, a un deseo.  

Ser una materia leve,  

una corriente extensa,  
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que te persiga siempre.  

No ser esto que soy  

y que te está perdiendo. (7-17) 

 

El yo poético manifiesta su deseo de compartir la naturaleza intemporal e 

incorpórea de la luz y la sombra, entidades que en el poema asumen una forma 

trascendente e ideal. Dicha instancias a priori podrían ponerse en relación con las 

Formas de la Luz o la Sombra. El poeta afirma aspirar a ser una forma de existencia en la 

que materia no sea un obstáculo. Hasta aquí todos estos elementos podrían encajar en 

una visión platónica de la existencia. Sin embargo, en la noción misma de aspiración se 

evidencia una ruptura. La hipótesis platónica que parecía colegirse de los fragmentos 

antes citados, no aparece como creencia en un mundo trascendencia, sino como 

nostalgia de dicha esperanza. “No ser esto que soy” implica indirectamente una forma 

de autoconciencia separada trágicamente de lo trascendente, intemporal, inmaterial. El 

poeta se sabe como un “esto” (material) que “es”. Se sabe habitante trágico de un 

mundo fluido y heraclitano donde todo, incluso la amada, se pierde.  

 

El universo inmaterial es, pues, examinado por Delgado ya desde su primer libro 

como una ilusión anhelada, un Paraíso Perdido.  En el poema titulado “No puedo 

recordarte”, Delgado continúa con su lamento: “Y pienso en otra vida/ que tu ausencia 

revela,/ otra vida tan clara de recuerdos/ que entre su luz olvide/ tu imposible regreso” 

(17-21). Nuevamente, la “otra vida” es consignada como una realidad remota e 

inaccesible. El poeta parece situarse en un proceso de luto, en un proceso de pérdida 

que no solo ha de ser interpretado en clave amorosa. El poeta se ve arrojado  no sólo 

lejos de una amada ausente, sino como un exiliado del universo trascendente. Es en el 

germen de esta crisis espiritual donde podemos ver  el hilo que conecta con el 

sentimiento de “extranjeridad” existencial en el mundo que caracteriza su obra a partir 

de su segundo libro El extranjero.  

 

3. Tesis existencial de Formas de la Ausencia 

 

Es pertinente en este momento citar el trabajo de Carlos Feal “Sobre lo visible y lo 

invisible en los primeros libros de Pedro Salinas” para profundizar en las posibilidades 

de una interpretación análoga en Delgado. En su artículo, el crítico responde a las 

interpretaciones platónicas o idealistas de la poesía de Salinas, con una propuesta 

existencialista. Según Feal, el universo de Salinas está más próximo a las formulaciones 
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de Heidegger y Merleu Ponty, que al puro pensamiento platónico. En su opinión, el 

poeta no rechaza el mundo material, sino que se esfuerza en la vivencia plena del aquí y 

ahora. Al hilo del estudio de uno de los poemas de Presagios, Carlos Feal señala 

taxativamente: “No es ésta una visión platónica, de esencias separadas de la existencia” 

(186).  Desde esta óptica, podemos leer la búsqueda de un más allá en la poesía de 

Salinas, no como una negación, sino como un deseo de profundización en la experiencia 

del Ser.  

El símbolo de la sombra, que tantas veces aparece en la poesía de Pedro Salinas, 

ha de ser concebida según Feal no como un emblema de la naturaleza engañosa de los 

sentidos, sino como “un reverso del ser, o más enérgicamente de la luz, que la hace 

posible. Inseparable de la luz, por tanto”(Feal 189). Dicha noción, como sostiene el 

crítico viene a enlazar con nociones formuladas por Heidegger: 

La opinión común ve solo en la sombra la falta de luz, cuando no su completa 

negación. No obstante, de hecho, la sombra es la prueba evidente, aunque 

impenetrable de un oculto resplandor. Según esta idea de la sombra, experimentamos 

lo insondable como aquello que, privado de representación, se hace notorio sin 

embargo en lo existente y manifiesta el ser Oculto. (citado por Feal 189)  

El valor central de la  sombra de algunos de sus poemas por tanto no sólo asume 

como producto engañoso de una realidad material (en clave platónica), sino como el 

umbral que apunta a una afirmación más profunda en el Ser. Ya en el poema antes 

citado observamos esta conversión, de la sombra como reflejo de la inexistencia a la 

sombra como vía de un conocimiento superior: 

…Y así luego,  

al separarnos, al nutrirnos sólo 

de sombras, entre lejos,  

ellas 

tendrán recuerdos ya, tendrán pasado 

de carne y hueso,  

el tiempo que vivieron en nosotros. (2452-2458) 

 

Si transferimos esta noción de “sombra” al poemario de Delgado, comprobamos 

que la “ausencia” desempeña idéntica función.   

Cómo labra la ausencia 

lo mirado…  

Crece en la mirada una mirada 

nueva, cosas 
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que nunca fueron vistas, 

ramos de luz, de sombra 

brotan inesperados  

en lugares vacíos… (“Cómo labra la ausencia” 1-2, 8-13) 

Comprobamos que, en línea con lo dicho por Heidegger y expresado por Salinas, 

Delgado toma la ausencia como guía para un conocimiento superior.  

 

Nociones negativas como el olvido, el vacío, la ausencia poseen además no una 

realidad meramente hipotética sino que se dan cita en nuestra experiencia inmediata 

de la realidad. Por ello, si bien Salinas está más cerca de Heidegger, Delgado lo está de 

Sartre cuando formula su noción de “negatité”:  

 

The most familiar experience is absence- the immediate and pre-reflective 

awareness of someone is missing. For example, while walking with someone in a crowd, 

I suddenly turn and perceive that the person is not there… the experience of absence is 

primarily a perception of absence. (Catalano 51) 

 

Joseph Catalano, comentarista ejemplar de la obra de Sartre,  ejemplifica aquí la 

percepción de la ausencia no como una entelequia sino como algo concreto. En el 

fragmento, el crítico lo ejemplifica con el descubrimiento de que alguien que andaba a 

nuestro lado “ya no está” y su “no estar” se manifiesta como algo presente. Es decir, 

percibimos la ausencia de alguien porque su ausencia se nos muestra como una 

presencia de su falta.  

 

La presencia de la ausencia adquiere en Sartre una condición existencial. Es a raíz 

de nuestra percepción de la Nada, que se dibuja nuestro horizonte vital. Para Sartre 

(222): “Ce Rien est la reálité humaine elle-même, radical par quoi le monde se dévoile” 

(“Esta Nada es la realidad humana en sí misma, por la cual radicalmente el mundo se 

revela”).  El ser humano descubre, pues, su libertad existencial o su Nada a raíz de su 

indeterminación. Dado que nuestra conciencia humana (etre-en soi) no se reduce a una 

materialidad corporal (etre-pour-meme), el ser humano se descubre como algo que no 

es. Joseph Catalano lo explica del modo siguiente: “In the very act of not being its body, 

the for-itself arises as not being a table, a tree, or any this; and thus the for-itself arises 

as not being all being –in-itself” (136). Es decir, en el mero hecho de no ser su cuerpo, 

nuestra conciencia humana despierta como algo distinto de objetos concretos, como 

una mesa o un árbol. Ser humano es no ser una cosa. Este es el motivo por el que, 
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siguiendo a Sartre,  el ser humano no se siente como un todo, ya que siendo algo 

separado de la materialidad ha de buscarse un sentido que no es dado desde fuera.  

 

Esta noción resulta aplicable al primer libro de Washington Delgado. La manera en 

que esa preocupación existencial aparece en Formas de la Ausencia es a través de la 

percepción de la nada sartreana en el seno de la realidad física. La realidad del poeta 

aparece invadida por instancias que reflejan la condición negativa de la existencia 

humana. El yo poético atiende en su vida diaria a diversas manifestaciones que hablan 

de la presencia de la ausencia.  

Las palabras no dichas,  

están aquí presentes,  

lánguidas en su altura 

que no quebró el silencio.  

Yo les tiendo el oído 

-mental, sencillamente- 

Y me penetran lentas… (“Las palabras no dichas” 1-7) 

El poeta “pone el oído” sobre esta cualidad negativa del ser. Indudablemente 

sobre Delgado parece estar pesando en primer término una conexión con la poesía 

amorosa y la escritura de Salinas. Sin embargo, no nos parece descaminado formular 

que el modo en que Delgado se acerca a una realidad levantada sobre vacíos presentes, 

el modo en que ésta realidad es concebida como presencia de una carencia, manifiestan 

una actitud proclive a la reflexión existencial que luego fue claramente desarrollada.   

La constatación de esa presencia de la ausencia pone a Delgado en contacto con 

su libertad y lo conecta con sus deseos de futuro: “Abandona los nombres/ en el viento, 

en la nada/…Un mundo posible / todo de luz y brisas/ crece en las  palabras/ que no 

dijimos nunca” (“Abandona los nombres” 1-2, 11-13); “Ese polvo/ dorado, estos 

escombros/ dulces – fulgor,/sonido, huella-/ de un mundo no vivido, / a tus pasos 

preceden” (“Sombras transparentes” 8-13).  

 

La confrontación con la nada alterna entre su proyección de futuro y una realidad 

de la angustia existencial. Leídos en la órbita sartreana, poemas como “Duro y seco” o 

“Las puntas” adquieren un inesperado eco. Así el primero de tales poemas permite ser 

leído lejos de la tradicional asociación con la esperanza amorosa, sino como una toma 

de conciencia de la Nada sartreana: “… Esperanza/ verde y fresca en el incendio/ de este 

verano/ de ausencias… Duro y seco/ verano solo” (“Duro y seco” 3-6, 12-13). Esta 
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conciencia de vivir en el “verano solo”, en el entorno “duro y seco” del mundo, conecta 

con el despertar existencial de una conciencia abocada a lidiar con los límites vitales de 

su materialidad. En el segundo de los poemas, Delgado descubre los asomos de muerte 

en el contacto con los dedos de amada. La interpretación del poemas en clave sexual 

(“acto amoroso” igual a “muerte”) no impide una nueva interpretación a la luz del 

existencialismo. El tacto de la amada revelaría la muerte a la que el poeta está abocado:  

 

Las puntas  

de tus dedos son 

primera sombra 

 de la muerte. 

 

Uña, piel, sangre, 

Latido, 

al borde  

de la nada.   (“Las puntas” 1-8)     

 

El parentesco de estos poemas  (buscado o no, con el pensamiento de Heidegger y 

Sartre, filtrado o no, a través de Pedro Salinas),  permite descubrir un continuum en la 

evolución de Delgado en lugar de una progresión de actitudes vitales opuestas, movidas 

por una causalidad de acción-reacción.  

 

Esta hipótesis no sólo se sustenta a través de la presencia de valores 

existencialistas ya en Salinas, fuente de inspiración de Formas, sino que tiene una 

palmaria relación con el interés temprano del autor hacia las obras de los 

existencialistas, tan en boga en el Perú del medio siglo. A la pregunta de Eslava sobre su 

lectura de filósofos como Sartre y Camus, Delgado responde: “Camus y Sartre eran los 

(filósofos) que estaban de moda en los años cincuenta. Después de la guerra viene el 

predominio del Existencialismo”. Recordemos que Formas de la Ausencia es en su 

primera edición una confluencia de dos libros, una primera parte que mantiene su título 

en la edición de 1970 y una segunda parte que dará lugar a El Extranjero. Esta segunda 

parte, gestada casi al mismo tiempo que Formas de la Ausencia, nace tras la lectura de 

la famosa novela de Camus: “Y escribí un poema que después ha resultado uno de los 

motivos principales de mis poesía posterior. Se llama El Extranjero. Y lo hice después de 

leer El extranjero  de Camus. Es el hombre en el exilio, en el exilio espiritual” (Zavaleta y 

Delgado, “Mesa Redonda” 187).  
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La interpretación de Formas de la Ausencia y de El Extranjero como libros 

separados ha conllevado a una interpretación que juzgamos incorrecta. Una vez puestas 

de relevancia las huellas de un pensamiento emparado con el existencialismo, podemos 

entender la relación existente entre ambos poemarios y de ambos para con la 

producción posterior. El rastro existencial ya perceptible en Formas de la Ausencia anula 

su consideración como ente aislado, para actuar como dinamizador de la evolución 

reflexiva del autor.  

 

 

 

4. Conclusiones 

 

A lo largo de este artículo hemos tratado de demostrar la filiación existencial que 

desde su primer libro marca la evolución de Washington Delgado. En una primera 

sección hemos revisitado el estado de la crítica en relación a Formas de la Ausencia. La 

tradicional visión del libro como desarrollo de tópicos amorosos y su consideración 

como texto separado de otros poemarios gestados en el mismo marco temporal, ha 

perpetuado una interpretación limitada que ha impedido ver la evolución continua del 

autor.  En una segunda sección hemos reflexionado sobre los elementos que, vía Pedro 

Salinas, reflejan una vinculación conflictiva con la filosofía platónica.  Por último hemos 

desarrollado diversos argumentos que hablan de la conexión del poemario con el 

existencialismo. En primer lugar, usando los estudios de Carlos Feal, hemos puesto de 

relevancia cómo ya en Pedro Salinas era visible una filiación existencialista. En segundo 

lugar, hemos puesto de relevancia el modo en que Delgado parece seguir la noción de 

“negatité” sartreana. Por último, hemos puesto en relación este hecho con el interés de 

la generación peruana del 50 por el existencialismo. Prueba de ese interés, por el 

pensamiento existencialista, fue la escritura en fechas poco distantes de El extranjero, 

en cuyo título se hace ya visible el reflejo la novela homónima de Camus.     

Con esta nueva interpretación hemos tratado de configurar una evolución más 

coherente de la obra de Washington Delgado. Como hemos demostrado, la presencia 

de elementos afines al existencialismo arroja una lectura distinta del lugar que ocupa 

Formas de la Ausencia en la producción del autor. La identificación absoluta de Formas 

de la Ausencia  con una tradición literaria pretérita y su circunscripción a la temática 

amorosa, que dejaban sin explicar el giro del poeta hacia la reflexión existencial, dejan 
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de actuar como única lectura posible. Es en el trasfondo existencial presente en el libro 

que podemos entender la evolución del autor.  

 

 

NOTAS 

1 A lo largo del presente trabajo usamos el sistema de edición de la Modern 

Language Association. Las citas a la poesía de Delgado y Salinas entre paréntesis 

refieren los números de verso. Usamos la numeración continua de Joaquín González 

Muela para los poemas correspondientes a La voz a ti debida. Para Formas de la 

Ausencia referimos el número de verso de cada poema individual, tomando como 

edición final la llevada a cabo por Jorge Eslava Calvo.  

2 La reflexión sobre la crisis  de los deseos de trascendencia por parte del poeta 

han de ser conectados con consideraciones realizadas por la crítica. Para Marcos 

Martos, la Delgado se inscribe  en términos generales en las coordinadas de un mundo 

aristotélico o materialista (“Algunos poetas” 13). Expertos en la obra delgadiana como 

Jorge Eslava apuntan precisamente a lo contrario, a su vinculación con aspiraciones 

idealistas: “Corresponde a los espíritus idealistas este carácter subjetivo del Tiempo”. 

Desde nuestro enfoque ambas cuestiones se formalizarían no como contrapuestas sino 

como ya presencias conflictivas ya presentes desde Formas de la Ausencia.  

--------------------------------------------------------- 
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