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Trayectoria vital de Pedro Salinas 

 Madrid 1892. 
 Estudió Filosofía y Letras. 
 Ejerció como profesor universitario 

en América y España. 
 Guerra Civil       Estados Unidos. 
 Fallece en 1951 en Estados Unidos. 



Trayectoria Literaria 

 Conocido como el gran poeta del amor del 27 
  
 La vida y el mundo que le rodea, son la base de 

sus escritos. 
    Autor perfeccionista; de gran sensibilidad. 
 Tema central: amor. 

 
 
 



Etapa inicial 
 1923 a 1932  Obras destacadas de la          

primera etapa. 
  Período de poesía pura y 

vanguardia.  
 Poemas: sencillez expresiva, no 

se olvida de acercarse a lo 
humano, el amor… 

 

Influidas por Juan Ramón 
Jiménez . 

 Presagios  
 Seguro  azar  
  Fábula  y signo. 



Etapa de plenitud 

1933 a 1939  Obras destacadas de la          
segunda etapa. 

 Temática del amor (trilogía 
inspirada en su amor por una 
estudiante estadounidense que 
conoció en España ) 

  Idealismo y relativismo 
poético 

  Visión subjetiva de las cosas 
 
 

 La voz a ti debida una pasión 
amorosa, desde su nacimiento 
hasta el final. 

 Razón de amor examina lo que 
queda del amor cuando éste 
acaba.  

 Temas: La pasión y el dolor de la 
separación. 

 Largo lamento continúa la línea 
marcada en las obras anteriores 



Etapa de exilio 
1940 a 1951 Obras destacadas de la tercera 

etapa 
 Periodo en el que el estilo del 

poeta se transforma. (escritos del 
exilio) 

 Tras la guerra, se centra en el 
mundo nuevo 

 Solidario con las angustias del 
hombre    

 Exilio      Poesía más inquieta y 
preocupada (motivos dramáticos) 

 Expresados en "Cero", de su 
libro Todo más claro (1949).  

 El contemplado 
 Todo más claro y otros poemas 
  Confianza 



Generación del 27 

Época dura : Guerra Civil 
Española 
Exilio a América 

 

 



La forma de querer tú… 
        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. 



 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 



Anécdota 

 
 
 
 
 
 
Casado con Margarita Bonmartí (7 años mayor) 
Amante: Katherine Whitmore.  
 



Frases de Pedro Salinas 
 «¡Qué alegría vivir / sintiéndose vivido...!» 

 
 «una aventura hacia lo absoluto. Se llega más o menos 

cerca, se recorre más o menos camino: eso es todo». 
 

 «Estimo en la poesía, sobre todo, la autenticidad. Luego, 
la belleza. Después, el ingenio» 
 



Fin 
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