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No quisiera empezar a escribir sobre los dos poemas que he elegido para este texto sin 

acercarme, aunque sea someramente, a Don Pedro Salinas su autor, y uno de los 

mayores exponentes de la llamada generación del 27 en España, quien nos ha 

regalado gran cantidad de extraordinarios y sentidos poemas de amor, entre los que se 

encuentran los dos que se pretenden analizar en estas líneas.   

 

Después de leer muchos poemas de Salinas, he elegido estos dos porque a mi juicio 

representan los dos momentos más sublimes del amor: la exaltación del amor 

correspondido y el dolor profundo que causa su pérdida. 

 

Pedro Salinas, uno de mis poetas preferidos, le canta al amor con alegría y dolor 

amoroso, sentido y profundo. Es recursivo aunque maneja un lenguaje sencillo y sin 

pretensiones de erudición, aunque tenía mucha. Salinas decía que "la poesía es una 

aventura hacia lo absoluto”. Y ¿qué hay más absoluto en la vida que el amor o el dolor 

de amor? Y añadía: "Estimo en la poesía, sobre todo, la autenticidad; luego, la belleza; 

después, el ingenio." Ahí están los tres elementos básicos de su creación. En Salinas, 

se hermanan el sentimiento y el ingenio. Ese "ingenio" serio le permite ahondar en los 

sentimientos, para descubrir los aspectos más profundos de las experiencias concretas, 

para acercarse -como él decía- a "lo absoluto". 

 

Nacido en Madrid (España) en 1892, tuvo una vida de profesor: en París, Sevilla, 

Murcia, Cambridge... Fue un crítico finísimo y vivió con profundidad las inquietudes 

creadoras de su generación. 

 

Fue lector de español en la Sorbona (1914-1917). Por sus ideas liberales, sufrió el 

exilio. Ejerció en varias universidades norteamericanas (Wellesley, Baltimore) y murió 

en Boston, en 1951. 

 

La paradoja que encierra el amor, es un tema recurrente en sus poemas. Así como un 

día se puede estar eufóricos y creer que el mundo nos pertenece, asimismo por culpa 

de ese mismo amor, se sentirá otros días que el mundo no vale la pena y que sería 

mejor perdernos para siempre. 
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No tiene adornos innecesarios en su poesía. Tiene una poética sobria y una métrica 

sencilla acompañada de un ritmo sonoro que se entiende y llega al alma con facilidad, 

aunque se nota en ellos que cada palabra ha sido pensada y situada con premeditación 

para lograr el ritmo y el tono adecuado al sentimiento que quiere expresar. 

 

Es agudo al momento de expresar sus ideas y sentimientos, pero al mismo tiempo sus 

expresiones son sutiles y dulces, sin caer en frases o expresiones excesivamente 

almibaradas o cursis, aunque siempre se ha dicho que el amor es el mejor amigo de lo 

cursi. 

 

Pocas veces se ha ahondado con tanta sutileza en las experiencias amorosas, saltando 

de las meras anécdotas a la quintaesencia del amor. El amor es, por encima de todo, la 

fuerza que da plenitud a la vida y sentido al mundo; es enriquecimiento del propio ser y 

de la persona amada. 

 

Denota un conocimiento profundo, una gran sabiduría, en temas amorosos. Se percibe 

en cada uno de sus poemas, que fue un hombre que amó con locura. Que se entregó 

con pasión y que sufrió también los terribles dolores que producen los rompimientos de 

los finales amorosos. 

   
 

LA FORMA DE QUERER TÚ 
Pedro Salinas 

 
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. 
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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. 

 
 

Don Pedro le canta en este bello poema al susto que da el amor cuando nos sabemos 

correspondidos, sin embargo, nos da miedo, miedo no, pánico pensar o sentir que lo 

que estamos viviendo no sea cierto, que el hechizo se pueda romper y el ser amado 

pueda no querernos. Es también ese silencio cómplice que se instala entre dos 

amantes cuando no necesitan las palabras para decirse que se aman: 

 
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. 
 

El permitir ser amado y entregarse a ese amor ofreciendo los labios para ser besados, 

rendirse en silencio como lo dice Salinas, es una declaración de aceptación del amor 

ofrecido. Es la pasividad pero al mismo tiempo la agresividad de la entrega. Dejarse 

querer es también amar con pasión. Permitir la entrada del amor es una devolución 

apasionada de él. 

 

Pero ese silencio cómplice de la entrega sin palabras, crea dudas y angustias que Don 

Pedro Salinas expresa tan bien: 

 
Y estoy abrazado a ti 

sin preguntarte, de miedo 
a que no sea verdad 

que tú vives y me quieres. 
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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. 

 

Abrazado a ella o a él, sin preguntar nada. Aferrados a ese amor que sabemos 

presentes pero que se puede volver ausente, con el pavor que produce la incógnita 

permanente del fin. De que algún día ya no sea igual, de que lo que se vive se rompa y 

ya quede uno amando en soledad que es quizá la manera de amar más dolorosa. No 

se atreve a preguntar, por miedo a encontrarse sumido en esa terrible oscuridad del 

amor no correspondido.  

 

Salinas nos dice sin decirlo, que hay que disfrutar el amor con la mayor entrega posible 

y con pocas preguntas. Hay que tomar con amor el amor que nos da la persona amada 

y abrazarse a ese amor con todas las fuerzas posibles para mantener la ilusión. Sin 

reclamos, sin preguntas, sólo con amor… con mucho amor y entrega mutua. 

Recibiendo con generosidad lo que se nos es entregado. Porque para recibir hay que 

desplegar también  muchísima generosidad. 

  

Pero también le canta al dolor y lo sublimiza en el poema que transcribo a continuación: 

 
NO QUIERO QUE TE VAYAS 

Pedro Salinas 
 

No quiero que te vayas  
dolor, última forma  

de amar. Me estoy sintiendo  
vivir cuando me dueles  

no en ti, ni aquí, más lejos:  
en la tierra, en el año  
de donde vienes tú,  
en el amor con ella  
y todo lo que fue.  

 
En esa realidad  

hundida que se niega  
a sí misma y se empeña  
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en que nunca ha existido,  
que sólo fue un pretexto  

mío para vivir.  
Si tú no me quedaras,  

dolor, irrefutable,  
yo me lo creería;  

pero me quedas tú.  
 

Tu verdad me asegura  
que nada fue mentira.  

Y mientras yo te sienta,  
tú me serás, dolor,  

la prueba de otra vida  
en que no me dolías.  

 
La gran prueba, a lo lejos,  
de que existió, que existe,  

de que me quiso, sí,  
de que aún la estoy queriendo. 

 
 

Hablarle al dolor de la manera tan inteligente como lo hace Salinas es verdaderamente 

sabio. La verdad que encierran las palabras elegidas con precisión para crear las 

imágenes y las sensaciones que logra son por decir lo menos ingeniosas pero cargadas 

de profunda sabiduría. 

 

Quien haya perdido a alguien, sea un amante, o un ser querido por la muerte o por el 

desamor, sabe perfectamente a lo que se está refiriendo Salinas cuando dice: 

 

No quiero que te vayas  

dolor, última forma  

de amar. Me estoy sintiendo  

vivir cuando me dueles (…) 

 

¿Quién que haya experimentado el dolor de la pérdida no se ha regodeado 

insistentemente en el dolor hurgando permanentemente en la herida para sentir más 

dolor? El día que leí este poema por primera vez entendí el por qué de este 

comportamiento humano. Tener al dolor como una forma de compañía, el dolor como 

esa forma de mantener viva a la persona amada.  
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El famoso despecho o tusa amorosa, a través del cual  el amante abandonado o no 

correspondido, exorciza el sufrimiento es esto. El amante o el deudo, busca la forma de 

seguir cerca a la persona perdida, en una especie de masoquismo que le permite 

tenerla consigo. 

Si tú no me quedaras,  

dolor, irrefutable,  

yo me lo creería;  

pero me quedas tú.  

 

Es lo único que queda después de una pérdida irreparable. El dolor como esa 

compañía viva y latente de que la persona amada sí existió, como prueba irrefutable de 

que hubo un tiempo mejor, de que lo que hoy produce ese ardor en el alma una vez fue 

la fuente de la alegría y la pasión.  

 

Y mientras yo te sienta,  

tú me serás, dolor,  

la prueba de otra vida  

en que no me dolías. 

 

Es el dolor quien acompaña póstumamente al deudo… es ese personaje llamado Dolor, 

a quien Salinas le canta el que está ahí cuando ya no hay nada que hacer, cuando solo 

debería quedar resignación. Y al mismo tiempo que duele, arde, supura y llora, es la 

única compañía que permite continuar y entender que sí que existió de veras la fuente 

de donde brota hoy ese desgarre del alma. 
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