
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Nació JRJ en Moguer, en la provincia de Huelva en 1881. 
Era hijo de Víctor Jiménez y Purificación Mantecón López-Parejo
quienes se dedicaban con éxito al comercio de vinos. En 1887 sus
padres se trasladan a una antigua casa de la calle Nueva y cursa
primaria  y  elemental  en  el  colegio  de  Primera  y  Segunda
Enseñanza  de  San José.  En 1891 aprueba con calificaciones  de
sobresaliente el examen de Primera Enseñanza en el Instituto "La
Rábida" de Huelva. Se traslada a Sevilla, en 1896, para ser pintor,
creyendo que esa es su vocación. Allí frecuenta la biblioteca del
Ateneo sevillano. Escribe sus primeros trabajos en prosa y verso.
Empieza a colaborar en periódicos y revistas de Sevilla y Huelva y
en algunas de las primeras revistas modernidas como Vida nueva.
En 1899 estudia Bachillerato en el colegio de San Luis Gonzaga
del Puerto de Santa María, y obtiene el título de Bachiller en Artes.

En 1900, llamado por Villaespesa y Rubén Darío, se traslada a Madrid y publica sus dos
primeros libros de textos,  Ninfeas y  Almas de violeta, muestra del modernismo juvenil y
externo. La muerte de su padre en este mismo año y la ruina familiar, confirmada cuando él
y su familia  perdieron todo su patrimonio,  le  causaron una honda preocupación,  vivida
intensamente a causa de su carácter hiperestésico y en 1901 será ingresado con depresión en
un sanatorio en Burdeos, regresando a Madrid, posteriormente, al Sanatorio del Rosario. El
tema de la muerte será fundamental por esto en esta etapa primeriza hasta  Platero y yo,
verdadera elegía andaluza en todos los sentidos.

En 1902 intervino en la fundación de la revista literaria Helios, abandonó el Sanatorio del
Rosario y se trasladó al domicilio del doctor Luis Simarro, de gran importancia para su
formación intelectual.  En 1903 publicó Arias tristes y al  año siguiente publicó Jardines
lejanos. Entre 1905 y 1912 vive en Moguer, donde escribe sin pausa sus libros amarillos,
poemarios  que serán posteriormente recogidos  y seleccionados en la  Segunda Antolojía



Poética.
Conoce a Zenobia Camprubí Aymar en 1913 y se enamora profundamente.  En 1914 es
nombrado director de las Ediciones de la Residencia de Estudiantes por su amigo Jiménez
Fraud.  Viaja  a  Estados Unidos,  donde en 1916 se casa con
Zenobia Camprubí  Aymar,  la  que será su mujer  inseparable
hasta la muerte de Zenobia en 1956. En estos años aparecieron
Estío (1916), Sonetos espirituales (1917), la edición completa
de Platero y yo (1917) y el Diario de un poeta recién casado
(1917),  probablemente el  libro  más  importante  de la  poesía
moderna en lengua castellana.

Desde entonces, reside en Madrid donde se convierte en guía y
maestro de los autores del 27 y de otros jóvenes escritores,
hasta  que  en  los  albores  de  la  Guerra  Civil,  los  gustos  se
distancian  del  maestro:  la  política  se  torna  prioritaria  y  la
poesía  se  convierte  en  arte  urgente.  En  1936,  Juan  Ramón
Jiménez marcha de España para ya no volver.

Estalla la guerra civil  y Juan Ramón apoya decididamente a la República,  acogiendo a
varios niños huérfanos en una de sus casas. Sin embargo, se siente inseguro en Madrid, y es
Manuel  Azaña quien ayuda a  salir  de la  capital  al  matrimonio por vía  diplomática.  Se
instala en Washington como agregado cultural. A partir de entonces y hasta su muerte, la
vida  de  Juan  Ramón  Jiménez  se  desarrollará  en  América:  Cuba  primero,  Florida  y
Washington después, para morir finalmente en San Juan de Puerto Rico en 1958.
En 1956 la Academia Sueca le otorgó el Premio Nobel de Literatura. Tres días después,
murió su esposa. Él jamás se recuperaría de esta pérdida. Juan Ramón Jiménez fallece dos
años más tarde. A pesar de los expresos deseos del poeta de ser enterrado en Puerto Rico
mientras Franco viviera, sus herederos comenzaron desde entonces la guerra para apropiarse
su figura: sus restos fueron trasladados a España y el 5 de junio de 1958 se instaló la capilla
ardiente en Moguer (Huelva), donde llegaron desde Puerto Rico, siendo enterrados un día
después en el cementerio de su ciudad natal.

 



Trayectoria poética 
Juan Ramón concibe toda su creación poética como parte de una labor única y constante, en
palabras del poeta es “una obra en sucesión”. La necesidad de ofrecer una muestra general
de  su  obra  le  llevó  a  realizar  varias  antologías  de  la  misma:  Poesías  escojidas(1917)
Segunda Antolojía Poética (1922) y Tercera Antolojía Poética (1957). Estas antologías son
el reflejo de toda su obra. En los últimos años estaba realizando una revisión total de su
poesía que ya no pudo ver la luz bajo el nombre general de “Destino”. 
No es fácil hacer una clasificación de su obra, y ello no sólo por la cantidad de libros que
publicó; sino por la constante reelaboración de sus textos y la existencia de abundantes
inéditos. Se suelen distinguir, por comodidad, en su poesía tres etapas aunque realmente la
evolución es mucho más compleja: etapa sensitiva, etapa intelectual y etapa suficiente o
verdadera.

La etapa sensitiva llegaría hasta 1915. 
Sus  primeros  libros  Ninfeas y  Almas  de  violeta muestran  un  tono  decadente  y  de
adscripción neorromántica.  En  Rimas además de la  huella  Becqueriana  se traslucen las
influencias de los simbolistas franceses. Arias tristes y Jardines lejanos, sitúan al autor en la
época  del  modernismo  intimista  y  simbolista:  atmósfera  quejumbrosa,  decadente;
sentimientos de soledad, melancolía; preocupación por el paso del tiempo, la presencia de la
muerte,  recuerdos,  jardines  y  flores  (usados  como símbolos  eróticos),  fuentes,  paisajes
otoñales, importancia de lo musical, adjetivación matizada, sinestesias.
Durante su estancia en Moguer escribe numerosos libros  Elegías, Baladas de primavera,
La  soledad  sonora,  Poemas  mágicos  y  dolientes...  En  ellos  se  reiteran  los  motivos
modernistas  de  los  anteriores,  aunque  ciertos  elementos  preludian  la  búsqueda  de  una
poesía  más  personal:  descubrimiento  de  lo  cotidiano,  la  vida  sencilla,  la  naturaleza,  la
ironía.  Este  intento  de  superación  del  modernismo  se  confirma  en  los  poemarios
posteriores, Melancolía y Laberinto, que muestran ya el camino metafísico que seguirá el
poeta.  Estío (1916) es un claro exponente de la nueva forma juanramoniana. Su poesía es
ahora a la vez conceptual y formalmente sencilla, rasgos básicos de la segunda etapa.
En Moguer escribe su obra en prosa Platero y yo (1914). Esta obra implica un acercamiento
a la naturaleza y al pueblo. Juan Ramón incorpora, por primera vez en su literatura,  la
violencia, la crueldad y lo feo. El tema central es la superación de la muerte. En las prosas
que inician el texto predomina la vaguedad, pero pronto aparecen situaciones concretas. En
el texto se plantea el contraste entre el pueblo idílico, anterior a su industrialización, y el
posterior a ella. El autor manifiesta su oposición a un progreso ficticio y propone cultivar la
sensibilidad.

 La etapa intelectual 
El regreso a Madrid, el conocimiento de Zenobia y el conocimiento de la poesía inglesa de
fin de siglo son factores que determinan un cambio en su literatura. La melancolía de obras
anteriores se transforma en vitalismo influido por las ideas de Ortega y Gasset. El poeta
necesita ahora el nombre exacto de las cosas, una palabra nueva que le permita acceder a su
profunda significación, una palabra que encierre en sí misma la cosa haciéndola conciencia
poética y, de ese modo, dándole verdadera realidad.
Esta etapa se inicia con un libro fundamental en la poesía contemporánea española: Diario
de un poeta recién casado (1917).  El Diario rompe definitivamente con el modernismo
finisecular y abre la poesía española a las innovaciones del simbolismo moderno en poesía:
verso libre, poemas en prosa, enumeraciones caóticas, palabras y frases en otras lenguas,
uso del collage. Además, supone una nueva concepción poética: la paulatina desaparición
de la anécdota no significativa conduce a una poesía esencial, poesía pura o desnuda, que



busca la expresión de lo inefable a través de la contemplación de la realidad. La imagen que
nos  ofrece  de  Nueva  York  preludia  y  será  ejemplo  a  seguir  por  Lorca  y  continúa  la
presencia de la ciudad en la poesía en la tradición moderna abierta por Baudelaire y Poe. En
la  obra  confluyen los  modelos  del  libro  de  viajes  y  el  diario  íntimo.  El  mar  es  el  eje
vertebrador de este viaje, que es también un viaje hacia la modernidad (la gran ciudad, su
poesía), hacia la madurez estética y hacia la aceptación de lo real frente al sueño y la ilusión
en las que cifraba antes sus ansias de belleza.La realidad toma cuerpo en su poesía. 
Los libros siguientes: Eternidades, Piedra y cielo, Poesía y Belleza prosiguen el proceso de
intelectualización a través de la búsqueda del nombre exacto de las cosas.

Etapa suficiente o verdadera 
La estación  total publicada  en  Buenos  Aires  en  1946
recoge los poemas escritos entre 1923 y 1936. La índole
metafísica de estos textos es progresivamente mayor. El
concepto de conciencia, importante para entender toda su
producción  (conciencia  creadora  y  comprensiva),  se
muestra ya en este libro y será fundamental en los libros
de su última etapa. La conciencia se asocia a la luz, la
plenitud, desnudez, armonía, eternidad  o inmensidad. La
conciencia  se  identifica con la  totalidad humana en el
mundo, con la totalidad del mundo en el hombre.
La última etapa de su producción está marcada por una
gran claridad expresiva y el hallazgo de su “espresión”
más completa. Libros como  Espacio y  Tiempo,  Animal
de fondo (Dios deseado y deseante) y los inéditos: En el
otro costado, una colina meridiana, De ríos que se van
(sólo publicados tras su muerte o de forma antológica)
son uno de  los  hitos  de  la  poesía  moderna  en  lengua
castellana.  Espacio es un poema en prosa poética que a
través del flujo de la conciencia desarrolla el entramado fundamental de su pensamiento: el
amor, la vida como suficiente paraíso, la lucha desesperada y existencial con la muerte.
Animal  de  fondo  (dios  deseado  y  deseante)  consigue  en  sus  veintinueve  poemas
“completar” su producción. Juan Ramón abandona todo elemento de regularidad métrica,
dedicándose a lo que él  denomina verso desnudo y a la prosa en su gran colección de
retratos Españoles de tres mundos.



Es uno de los poetas que más influye en la literatura de este siglo. Es un hombre entregado
a la poesía; su tarea poética representó una constante búsqueda de la belleza. Pero en la
época exiliada, esta belleza siempre irá unida a un sentido ético que hace, si cabe, mayor la
figura del poeta y de mayor trascendencia la parte final de su obra, donde llega a las cotas
más altas de la poesía contemporánea.

SELECCIÓN DE TEXTOS. POESÍA.

De RIMAS (1900):

Goza, me dicen todos, de la vida;
tu mañana está lleno de frescor;
golpea la inquietud de tu alma herida
con la lira de flores del amor.

-He arrancado a mi fe su flor temprana
con la mano de hielo del pesar;
¿para qué he de reír por la mañana,
si sé que por la tarde he de llorar?

De ARTE MENOR (1909):

El pajarito verde

No recuerdo…

Ya no viene el cavador

que cavaba en el venero.

No recuerdo…
Sobre la mina han caído
mil siglos de suelos nuevos.

No recuerdo…
El mundo se acabará.
No se encontrará el secreto.

De PLATERO Y YO (1917):

MARIPOSAS BLANCAS. CAPÍTULO II.
La noche cae, brumosa ya y morada. Vagas claridades malvas y verdes perduran tras la torre de la
iglesia.  El  camino sube,  lleno de sombras,  de cansancio y de anhelo.  De pronto,  un hombre
oscuro,  con una gorra y un pincho, roja un instante la cara fea por la luz del cigarro,  baja a
nosotros de una casucha miserable, perdida entre sacas de carbón. Platero se amedrenta.
- ¿Ba argo?
- Vea usted... Mariposas blancas...



El hombre quiere clavar su pincho de hierro en el seroncillo, y no lo evito. Abro la alforja y él
no ve nada. Y el alimento ideal pasa, libre y cándido, sin pagar su tributo a los Consumos...

LA MUERTE. CAPÍTULO CXXXII
Encontré a Platero echado en su cama de paja, blandos los ojos y tristes. Fuí a él, lo acaricié
hablándole, y quise que se levantara...  El pobre se removió todo bruscamente, y dejó una
mano arrodillada... No podía... Entonces le tendí su mano en el suelo, lo acaricié de nuevo
con ternura, y mandé venir a su médico. El viejo Darbón, así que lo hubo visto, sumió la
enorme boca desdentada hasta la nuca y meció sobre el pecho la cabeza congestionada, igual
que un péndulo.
-Nada bueno, ¿eh?
No sé qué contestó... Que el infeliz se iba... Nada... Que un dolor... Que no sé qué raíz mala...
La tierra, entre la hierba...
A mediodía, Platero estaba muerto. La barriguilla de algodón se le había hinchado como el
mundo, y sus patas, rígidas y descoloridas, se elevaban al cielo. Parecía su pelo rizoso ese
pelo  de  estopa  apolillada  de  las  muñecas  viejas,  que  se cae,  al  pasarle  la  mano,  en  una
polvorienta tristeza...

Del DIARIO DE UN POETA RECIÉNCASADO (1917):

 ¡Qué cerca ya del alma
lo que está tan inmensamente lejos
de las manos aún!
                Como una luz de estrella,
como una voz sin nombre
traída por el sueño, como el paso
de algún corcel remoto
que oímos anhelantes,
el oído en la tierra;
como el mar en teléfono...
  Y se hace la vida
por dentro, con la luz inextinguible
de un día deleitoso
que brilla en otra parte.
  ¡Oh, qué dulce, qué dulce
verdad sin realidad aún, qué dulce!

De LA ESTACIÓN TOTAL (1923-1946):

PARAÍSO. LO QUE SIGUE

Como en la noche, el aire ve su fuente
oculta. Está la tarde limpia como
la eternidad.

                  La eternidad es solo
lo que sigue, lo igual; y comunica
por armonía y luz con lo terreno.

Entramos y salimos sonriendo,
llenos los ojos de totalidad,
de la tarde a la eternidad, alegres



de lo uno y lo otro. Y de seguir,
de entrar y de seguir.

             Y de salir...

(Y en la frontera de las dos verdades
exaltando su última verdad,
el chopo de oro contra el pino verde,
síntesis del destino fiel, nos dice
qué bello al ir a ser es haber sido).

Del poema ESPACIO (1942-1953): 
FRAGMENTO PRIMERO

"Los dioses no tuvieron más sustancia que la que tengo yo. Yo tengo, como ellos, la sustancia
de todo lo vivido y de todo lo por vivir. No soy presente sólo, sino fuga raudal de cabo a fin. 
Y lo que veo a un lado y otro, en esta fuga, rosas, restos de alas, sombra y luz, es sólo mío, 
recuerdo y ansia míos, presentimiento, olvido. ¿Quién sabe más que yo, quién puede, ha 
podido, podrá decirme a mí qué es mi vida y mi muerte, qué no es? Si hay quien lo sabe, yo 
lo sé más que ése, y si lo ignora, más que ése lo ignoro. Lucha entre este saber y este ignorar 
es vida, su vida, y es la vida. Pasan vientos como pájaros, pájaros igual que flores, flores 
soles y lunas, lunas soles como yo, como almas, como cuerpos, cuerpos como la muerte y la 
resurrección, como dioses. Y soy un dios sin espada, sin nada de lo que hacen los hombres 
con su ciencia; sólo con lo que es producto de lo vivo, lo que se cambia todo; sí, de fuego o 
de luz, luz. ¿Por qué comemos y bebemos otra cosa que luz o fuego? Como yo he nacido en 
el sol y del sol he venido aquí a la sombra, ¿sol del sol, como el sol alumbro?, y mi nostaljia, 
como la de la luna, es haber sido sol y reflejarlo sólo ahora. Pasa el iris cantando como yo. 
Adiós iris, iris, volveremos a vernos, que el amor es uno solo y vuelve cada día. ¿Qué cosa es
este amor de todo, cómo se me ha hecho en el sol, con el sol, en mí conmigo? Estaba el mar 
tranquilo, en paz el cielo, luz divina y terrena los fundía en clara plata oro inmensidad, en 
doble y sola realidad; una isla flotaba entre los dos, en los dos y en ninguno, y una gota de 
alto iris perla gris temblaba en ella. Allí estará esperándome el envío de lo que no me llega 
nunca de otra parte. A esa isla, ese iris, ese canto yo iré, esperanza májica, esta noche. Qué 
quietud en las plantas al sol puro, mientras, de vuelta a mí, sonrío volviendo ya al jardín 
abandonado. ¿Esperan más que verdear, que florear y que frutar, esperan, como un yo, lo que
me espera, más que ocupar el sitio que ahora ocupan en la luz, más que vivir como vivimos, 
más que quedarse sin luz, más que dormirse y despertar? En medio hay, tiene que haber un 
punto, una salida, el sitio del seguir más verdadero, con nombre no inventado, diferente de 
eso que es diferente e inventado, que llamamos, en nuestro desconsuelo, Edén, Oasis, 
Paraíso, Cielo, pero que no lo es, y que sabemos que no lo es, como los niños saben que es 
no lo que no es que anda con ellos. Contar, cantar, llorar, vivir acaso, “elojio de las lágrimas”,
que tienen (Schubert, tenido entre criados por un dueño) en su iris roto lo que no tenemos lo 
que tenemos roto desunido.  Las flores nos rodean de voluptuosidad, olor, color, forma 
sensual; nos rodeamos de ellas, que son sexos de colores, de formas, de olores diferentes; 
enviamos un sexo en una flor, delicado presente de oro ideal, a un amor virjen; sexo rojo a un
glorioso, sexos blancos a una novicia, sexos violetas a la yacente. Y el idioma, qué 
confusión; qué cosas nos decimos sin saber lo que nos decimos. Amor, amor, amor (lo dijo 
Yeats) “amor en el lugar del escremento”. ¿Asco de nuestro ser, nuestro principio y nuestro 
fin; asco de aquello que más nos vive y más nos muere? ¿Qué es, entonces, la suma que no 
resta; dónde está, matemático celeste, la suma que es el todo y que no acaba? Hermoso no 
tener lo que se tiene, nada de lo que es fin para nosotros, es fin, pues que se vuelve contra 



nosotros, y el fin nunca se nos vuelve.  Aquel chopo de luz me lo decía, en Madrid, contra el 
aire turquesa del otoño: “Termínate en ti mismo como yo”. Todo lo que volaba alrededor, qué
raudo era, y él qué insigne con lo suyo, en lo suyo, verde y oro, sin mejor en lo verde que en 
el oro. Alas, cantos, luz, palmas, olas, frutas me rodean, me envuelven en su ritmo,
en su gracia, en su fuerza delicada, y yo me olvido de mí entre ello, y bailo y canto, y río y 
lloro por los otros embriagado. ¿Esto es vivir? ¿Hay otra cosa más que este vivir de cambio y
gloria?"

De ROMANCES DE CORGAL GABLES (1948):

Árboles hombres
Ayer tarde
volvía yo con las nubes
que entraban bajo rosales
(grande ternura redonda)
entre los troncos constantes.
La soledad era eterna
y el silencio inacabable.
Me detuve como un árbol
y oí hablar a los árboles.
El pájaro solo huía
de tan secreto paraje,
solo yo podía estar
entre las rosas finales.
Yo no quería volver
en mí, por miedo de darles
disgusto de árbol distinto
a los árboles iguales.
Los árboles se olvidaron
de mi forma de hombre errante,
y, con mi forma olvidada,
oía hablar a los árboles.
Me retardé hasta la estrella.
En vuelo de luz suave
fui saliéndome a la orilla,
con la luna ya en el aire.
Cuando yo ya me salía
vi a los árboles mirarme,
se daban cuenta de todo,
y me apenaba dejarles.
Y yo los oía hablar,
entre el nublado de nácares,
con blando rumor, de mí.
Y ¿cómo desengañarles?
¿Cómo decirles que no,
que yo era sólo el pasante,
que no me hablaran a mí?
No quería traicionarles.
Y ya muy tarde, muy tarde,
oí hablarme a los árboles.



De ANIMAL DE FONDO (Dios deseado y deseante)

EN LO DESNUDO DE ESTE HERMOSO FONDO

Quiero quedarme aquí, no quiero irme
a ningún otro sitio.

         Todos los paraísos
(que me dijeron) en que tú hablabas,
se me han desvanecido en mis ensueños
porque me comprendí mejor este en que vivo,
ya centro abierto en flor de lo supremo.
Verdor de primavera de mi atmósfera,
¿qué luz podrá sacar de otro verdor
una armonía de totalidad más limpia,
una gloria más grande y fiel de fuera y dentro?
Esta fue y es y será siempre
la verdad:
Tú oído, visto, comprendido en este paraíso mío,
tú de verdad venido a mí
en lo desnudo de este hermoso fondo. 

ALGUNOS ENLACES sobre su obra:

> Poema "Retorno fugaz" en la voz de JRJ: https://youtu.be/UtRt0zzj3HY
> Sala Zenobia Juan Ramón Jiménez de la Universidad de Puerto Rico: 
https://www.upr.edu/biblioteca-rrp/2017/07/07/sala-zenobia/
> Perfil de JRJ en el Centro Virtual Cervantes:
 https://cvc.cervantes.es/literatura/escritores/jrj/
> https://www.cervantesvirtual.com/portales/juan_ramon_jimenez/
> Casa museo del poeta en Moguer: https://casamuseozenobiajuanramonjimenez.com/

https://cvc.cervantes.es/literatura/escritores/jrj/
https://youtu.be/UtRt0zzj3HY
https://www.upr.edu/biblioteca-rrp/2017/07/07/sala-zenobia/
https://www.cervantesvirtual.com/portales/juan_ramon_jimenez/
https://casamuseozenobiajuanramonjimenez.com/
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