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EL ALMA TENÍAS  

                        Pedro Salinas (Madrid, 1891 – Boston, 1951) 

 

El alma tenías 

tan clara y abierta, 

que yo nunca pude 

entrarme en tu alma. 

Busqué los atajos 

angostos, los pasos 

altos y difíciles... 

 

A tu alma se iba 

por caminos anchos. 

Preparé alta escala 

-soñaba altos muros 

guardándote el alma-, 

pero el alma tuya 

estaba sin guarda 

de tapial ni cerca. 

 

Te busqué la puerta 

estrecha del alma, 

pero no tenía, 

de franca que era, 

entrada tu alma. 

 

¿En dónde empezaba? 

¿acababa, en dónde? 

Me quedé por siempre 

sentado en las vagas 

lindes de tu alma. 

Presagios (1923) 

Leer juntos poesía  



  Poeta, profesor y crítico, Salinas destaca, dentro de la Generación 

del 27, por su poesía amorosa, en la que intenta ahondar en el 

significado del amor. A través de un juego de sutileza intelectual, 

con observaciones insólitas, nos hace ver con ojos nuevos la 

realidad del amor. En consonancia con esto, su estilo se caracteriza 

por una especial densidad conceptual y emotiva.  

  El alma tenías pertenece a su libro Presagios, que se inscribe en 

su etapa inicial, marcada por la influencia de la poesía pura y los 

ecos de las vanguardias futurista y ultraísta. 

 

IMPRESIONES DE LOS ALUMNOS: 
 

«Expresa muy bien la idea de que a veces nos complicamos demasiado en algo que es 

mucho más sencillo » Alma Sesé (4º ESO B) 

«Transmite la pureza que tienen las almas de algunas personas y cómo su grandeza atrapa 

a otras personas » Joel Pesquer (4º ESO B) 

«Sé tú mismo, sencillo, si quieres sorprender simplemente vive» Adrián Muñoz (4º ESO A) 

«El autor ha intentado por los medios más difíciles conquistar el corazón de alguien. Pero 

se da cuenta de que si lo hubiera intentado de una forma más simple, diciéndole a la cara 

lo que sentía de verdad, lo hubiera conseguido. Como nunca lo hizo, se queda a las puertas 

de lo que pudiera haber sido y nunca fue» Mario Moriano (4º ESO A) 

«Me he puesto realmente nerviosa con este poema. ¿Y si la persona a la que le escribe no 

quiere dejarle entrar? Ha descrito a esa persona como un enigma, como algo inalcanzable, 

quizás solo sea que no quiere nada de ti. Resumido: “Quizás es que tú no debes tener sitio 

en mi alma”» Luz Wood (4º ESO A) 
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