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Pedro Salinas: las 
formas del amor  
y el concepto  
de progreso  
 

 

  

En las siguientes líneas, Alerce comparte 

con sus lectores el ensayo que sobre el vate 

español Pedro Salinas elaboró Karla Beyer 

Quezada, quien a partir de ese escrito aprobó el 

Curso de Literatura y Estética impartido en 

Chillán, entre los años 2018 y 2019, por la Filial 

Ñuble de la Sociedad de Escritores de Chile. 

 

Cuando pensamos en poesía, se nos 

vienen a la mente grandes autores reconocidos, 

como Pablo Neruda, Federico García Lorca, 

Mario Benedetti, entre otros que relacionamos 

con grandes obras que giran en torno a un eje 

temático común y repetitivo: el amor. Dentro de 

esta temática, y más allá de la lectura 

obligatoria, podemos encontrar muchos 

exponentes; entre ellos; Pedro Salinas. Este 

poeta trata el tema del amor en la mayoría de sus 

obras, pero no es un amor sufrido, sino desde la 

realización personal compartida y desde la 

valoración de la experiencia. Salinas posee una 

visión trascendental del amor que se proyecta y 

transforma a lo largo de sus obras y que refleja 

tanto en la persona amada como en su propia 

realidad.  

         Pedro Salinas fue un gran vate, escritor, 

dramaturgo y destacado ensayista español, 

perteneciente a la Generación del 27 y 

reconocido como poeta del amor. Su trabajo 

literario se divide en tres etapas: la primera, 

denominada “Poesía pura”, que incluye sus 

primeros versos, el libro Presagios (1924), 

Seguro azar (1929) y Fábula y signo (1931); la 

segunda considera la llamada trilogía amorosa y 

su obra más destacada, La voz a ti debida (1933) 

junto a Razón de amor (1936) y Largo lamento 

(1939); y una tercera, más enfocada en 

reflexiones filosóficas hasta su muerte, registra 

El contemplado (1946), Todo más claro (1949) y 

Confianza (1942-1944), que se publica en 1955 

como obra póstuma.  

         Durante sus primeros trabajos podemos 

distinguir un gran respeto por la tradición 

literaria y una fuerte influencia de Juan Ramón 

Jiménez. En estos textos encontramos 

generalmente verso corto, ausencia de rima, una 

tendencia al lenguaje coloquial, muy común 

entre sus pares de la Generación del 27, que 

buscaban cuestionar la visión de estética vigente 

hasta ese momento. Es en estas primeras obras 

donde comienza a invocar el amor como motor 

de la experiencia. Salinas concibe la poesía 

como una forma de conocer sentimientos y 

realidades profundos del ser, en que valora la 

autenticidad, la belleza y el ingenio, y donde irá 

buscando constantemente enfatizar el sentido 

emotivo de su poesía.  

         Su gran obra y más conocida es La voz a ti 

debida, en la que ahondaré para entender las 

diversas formas del amor que expresa el poeta. 

Es un libro de versos que consta básicamente de 

un poemario dirigido a quien fue su amante y 

quien, tras la muerte del poeta, reconoció ser el 

“tú” de la obra. Encontramos distintas 

proyecciones del amor entendido como el motor 

de un todo. Una de ellas, muestra Salinas en los 

siguientes versos, es la imagen de la mujer 

amada. Una idea concreta de una mujer real, que 

involucra lo bueno y lo malo y donde lo sublime 

se enfoca en los símbolos de la cotidianidad. Es 

también una forma de expresar un amor 

poéticamente construido, pero realista en toda su 

esencia.  

       Aquí podemos observar cómo en ciertos 

símbolos se refleja el amor en lo cotidiano, en 

los abrazos, las caricias, los besos, teléfonos, en 

las hojas blancas.  

 

La voz a ti debida  

(versos 1385 a 1406) 

 

La forma de querer tú 

es dejarme que te quiera. 

El sí con que te me rindes 

es el silencio. Tus besos 

son ofrecerme los labios 

para que los bese yo. 

Jamás palabras, abrazos, 

me dirán que tú existías, 

que me quisiste: jamás. 

Me lo dicen hojas blancas, 

mapas, augurios, teléfonos; 

tú, no. 

Y estoy abrazado a ti 

sin preguntarte, de miedo 

a que no sea verdad 

que tú vives y me quieres. 

Y estoy abrazado a ti 

sin mirar y sin tocarte. 

No vaya a ser que descubra 

con preguntas, con caricias, 

esa soledad inmensa 

de quererte sólo yo. 

 

        Otra forma de ver a la amada 

o proyectar esta imagen a la 

realidad es en la idealización de los 

momentos compartidos; en el dar 

un sentido poético a la voz y 

destacar la divinidad del amor 

representado en su amada. En este 

fragmento (versos 388-408) 

encontramos a Salinas explicando 

una forma de querer genuina de la 

persona como un todo, idealizada y 

en su particular forma de expresar 

que quien navega en lo profundo y 

la descubre es él.  

 

La voz a ti debida 

(versos 388-408) 

 

Yo no necesito tiempo 

para saber cómo eres: 

conocerse es el relámpago.  

¿Quién te va a ti a conocer 

en lo que callas, o en esas 

palabras con que lo callas? 

El que te busque en la vida 

que estás viviendo, no sabe 

más que alusiones de ti, 

pretextos donde te escondes. 

lr siguiéndote hacia atrás 

en lo que tú has hecho, antes, 

sumar acción con sonrisa,  

años con nombres, será 

ir perdiéndote. Yo no. 

Te conocí en la tormenta. 

Te conocí, repentina, 

en ese desgarramiento  

brutal de tiniebla y luz, 

donde se revela el fondo 

que escapa al día y la noche. 

 

         Es también posible encontrar el contraste 

como recurso literario para reforzar la idea de 

que es él quien reconoce en ella sus verdaderos 

atributos, aquellos que descubrió en los buenos y 

malos momentos. Es en este mismo punto donde 

se puede observar también una suerte de 

soberbia muy recurrente en la forma en que el 

poeta de expresa sobre la persona amada. Dice 

ser él quien es capaz de ver y sacar la mejor 

versión de ella. Esto ocurre más allá de que la 

intención no es de un amor egoísta, pero sí 

ciertamente soberbio, que se refiere a la amada 

desde una posición superior, confundida con 

generosidad, a la que ella debe ascender para su 

encuentro con él. He aquí un ejemplo en uno de 

sus poemas más reconocidos y destacados.  

 

La voz a ti debida 

(versos 1449 – 1470) 

 

Perdóname por ir así buscándote 

tan torpemente, dentro  

de ti. 

Perdóname el dolor, alguna vez. 

Es que quiero sacar de ti tu mejor tú. 

Ese que no te viste y que yo veo,  

nadador por tu fondo, preciosísimo. 

Y cogerlo 

y tenerlo yo en alto como tiene 

el árbol la luz última 

que le ha encontrado al sol.      

Y entonces tú 

en su busca vendrías, a lo alto. 

Para llegar a él subida sobre ti, 

como te quiero 

tocando ya tan sólo a tu pasado      

con las puntas rosadas de tus pies, 

en tensión todo el cuerpo, ya ascendiendo 

de ti a ti misma. 

Y que a mi amor entonces, le conteste 

la nueva criatura que tú eras. 

 



         Salinas es reiterativo en varios de sus 

poemas, donde expresa ser él quien ve aquello 

que otros no ven, o saber de su amada aquello 

que otros no saben, incluso ella misma. Esta idea 

da la sensación, además de soberbia, de un 

egocentrismo de parte del autor, que oculta la 

inseguridad que este siente de perder a la 

persona amada. Veamos el siguiente fragmento:  

 

La voz a ti debida  

(versos 1699-1704) 

 

La noche es la gran duda 

del mundo y de tu amor.  

Necesito que el día 

cada día me diga 

que es el día, que es él, 

que es la luz: y allí tú. 

 

         La última concepción del amor que quiero 

destacar en esta obra tiene relación con el amor 

como sinónimo de vitalidad. Este enfoque es 

también uno de los predominantes en los versos 

y que se caracterizan por una voz optimista, 

alegre y viva. Salinas ve en el amor un 

sentimiento profundo que le permite percibir la 

vida, los objetos y el contexto de manera 

positiva. Le da sentido de pertenencia al lugar 

abstrayéndose de la realidad sin negarla, 

idealizando sin dejar de lado lo cotidiano.  
 

La voz a ti debida 

(versos 567 a 578) 

 

Todo dice que sí. 

Sí del cielo, lo azul, 

y sí, lo azul del mar; 

mares, cielos, azules 

con espumas y brisas, 

júbilos monosílabos 

repiten sin parar. 

Un sí contesta sí 

a otro sí. Grandes diálogos 

repetidos se oyen 

por encima del mar 

de mundo a mundo: sí. 

 
Si bien podemos identificar ya llegando al 

final de la obra la inseguridad ante la posible 

pérdida de la amada, este sentimiento quedará 

reflejado en sus versos de Razón de amor y 

Largo lamento, que cierran la trilogía de amor. 

Es en esta última obra donde el amor se 

transforma, ya que pierde a la mujer amada y a la 

vez entra en conflicto con su sentido de 

pertenencia. Es durante el período en que se 

escriben estas obras que estalla la Guerra Civil 

Española, lo que coincide con una oferta laboral 

de Salinas en Estados Unidos, donde decide 

autoexiliarse y establecerse.  

         Ya no existe la idealización, por lo que la 

realidad se torna, muchas veces, inentendible y 

difícil de sobrellevar. Con esto no digo que 

Salinas cambie su visión de la realidad, porque el 

amor para él sigue estando presente como eje 

principal, que crece y se expande. Ya no se 

encapsula en su amada y en los momentos con 

ella. Es también el contexto histórico el que lo 

obliga a expresar más sus creencias y principios 

ya manifestados en gran parte de su trabajo. 

Comienza a pesarle su vida en Estados Unidos, 

desde la influencia del progreso, ya que no 

concibe la soledad en una sociedad tan 

industrializada. Anhela su España y contrasta las 

distintas realidades. Este desamor y consciencia 

social se manifiestan tanto en sus obras poéticas, 

desde Largo lamento hasta sus ensayos y trabajos 

finales.  

         En Largo lamento podemos ver las grietas 

del desamor y adentrarnos un poco en cómo 

Salinas concibe la sociedad urbanizada en la que 

vive durante el exilio.  

 

De entre todas las cosas verticales 

en que el mundo revela 

su parecido con la llama, anhelo 

de vivir hacia arriba o no vivir,  

lo que yo ahora te ofrezco a la memoria 

no son los delicados rascacielos 

con túnicas a cuadros, 

de luz y sombra, por la noche, coro 

de lánguidos y esbeltos Arlequines  

en el aire ambicioso de Manhattan. 

 

         En esta obra es factible hallar varias 

referencias al paisaje urbano, que posteriormente 

se entiende como una amenaza. He aquí una 

crítica a la sociedad del consumo y a la 

publicidad.  

 

“¡Lucky Strike, Lucky Strike!" ¡Qué refulgencia! 

¿Y todo va a ser eso? 

¿Un soplo entre los labios, 

imitación sin canto de la música, 

tránsito de humo a nada? 

¿Naufragaré en el aire, sin tragedia? 

Ya desde la otra orilla, otros destellos 

me alumbran otra oferta: 

"White Horse. Caballo Blanco" ¿Whisky? No. 

Sublimación, Pegaso… 

 

         Es este tipo de experiencias el que 

promoverá en el poeta una búsqueda del amor en 

la naturaleza: nuevamente presente el amor como 

eje, pero mutando. Esto quedará expuesto en una 

obra de la tercera etapa: Confianza, póstuma, 

iniciada en 1942.   

 

Ya no sigo. 

Incrédulo de letras y de aceras 

me sentaré en el borde de la una 

a esperar que se apaguen estas luces 

y me dejen en paz, con las antiguas. 

Las que hay detrás, publicidad de Dios, 

Orión, Cefeo, Arturo, Casiopea, 

anunciadoras de supremas tiendas 

con ángeles sirviendo 

al alma, que los pague sin moneda, 

la última, sí, la para siempre moda, 

de la final, sin tiempo, primavera. 

 

         Es en esta obra donde no solo desaparece el 

paisaje urbano, sino que también se hace un 

guiño, evidente, a aquello con lo que Salinas 

buscará reencontrarse: la naturaleza. En algunas 

de sus obras logrará exponer nuevos símbolos, 

como el mar y el paisaje de un año vivido en 

Puerto Rico. Es ahí que se reencuentra con el 

encanto del amor en la experiencia.  

         Por último, cabe mencionar su poema Cero, 

en el cual expresa la tristeza que causa el 

lanzamiento de la bomba atómica, escrito desde 

la visión de un piloto. Y quiero destacar también 

un fragmento de El Defensor (1946), ensayo 

sobre la sociedad norteamericana y cómo él 

siente el peso del exilio.  

 

“Un hombre se pasa la vida amontonando 

millones, mecanizando y materializando a su 

país y luego le regala museos y bibliotecas, para 

des-materializarse. Hay como una falta de 

sentido de la vida que hacen las cosas sin saber 

por qué, en el fondo. Yo me he podido dar 

cuenta, por ejemplo, de que no saben lo que es 

una universidad, ni su finalidad humana. Sus 

propósitos son excelentes, su intención muy 

buena, pero les falta algo como el 

convencimiento interior de lo que hacen [...] Es 

un país soso espiritualmente [...] viven 

encerrados en media docena de ideas tontas, 

fáciles. Es como una falta de originalidad vital, 

una novedad sólo extema, que disimula la 

pobreza interior. [...] con una enorme 

desigualdad entre su cultura material y la 

espiritual [...] Viviremos bien aquí, lo espero, 

pero siempre en el fondo de mí habrá, creo, una 

nostalgia por algo indefinible: la densidad, la 

antigüedad de lo humano”. 

 

         Desde este fragmento, completamente 

aplicable a la actualidad, es que se entiende 

claramente una fatiga, una angustia y un anhelo 

por una sociedad diferente. Aquí se muestra el 

quiebre del poeta, que pasa de un amor 

tremendamente básico, romántico y evolutivo, a 

uno social y natural, donde ya no solo existe el 

amor en la imagen de la mujer amada, sino en el 

sentido de vida.  Desaparece el desamor, el amor 

romántico en sus distintas formas como tema 

principal, y se transforma en la necesidad de un 

acercamiento hacia la naturaleza.  

         Sin duda, Salinas nos muestra cómo el 

contexto influencia su visión del amor, logrando 

una transformación reflejada en su poesía. En un 

principio, su trabajo gira en torno a la imagen 

idealizada de la mujer amada y al amor 

romántico como eje vital, y luego evoluciona a 

una consciencia más global y crítica del entorno. 

A medida que pierde ese primer amor, va 

comprendiendo la realidad que lo rodea, que no 

lo satisface y que le provoca una pérdida del 

sentido de pertenencia. Se refleja una lucha 

constante por entender esta nueva sociedad 

industrializada, la que lo aleja aún más del amor. 

Esto lo lleva a encontrar refugio en la naturaleza 

como motivación y fuente de inspiración de sus 

últimas obras. Si bien el amor será siempre gran 

parte de su obra, comprender los detalles que van 

transformando su entorno contribuye a un mayor 

entendimiento de los cambios en su poesía, que, 

aunque va cambiando de foco, nunca pierde 

aquel romanticismo propio de la forma en la que 

interactúa con su entorno.  
 

 

KARLA BEYER QUEZADA 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


