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TEXTO: La primavera de “Platero y yo”. Juan Ramón Jiménez (1881-

1958) 

   En mi duermevela matinal, me malhumora una endiablada chillería de chiquillos. Por 

fin, sin poder dormir más, me echo, desesperado, de la cama. Entonces, al mirar el 

campo por la ventana abierta, me doy cuenta de que los que alborotan son los pájaros. 

   Salgo al huerto y canto gracias al Dios del día azul. ¡Libre concierto de picos, fresco 

y sin fin! La golondrina riza, caprichosa, su gorjeo en el pozo; silba el mirlo sobre la 

naranja caída; de fuego, la oropéndola charla, de chaparro en chaparro; el chamariz 

ríe larga y menudamente en la cima del eucalipto, y, en el pino grande, los gorriones 

discuten desaforadamente.  

   ¡Cómo está la mañana! El sol pone en la tierra su alegría de plata y de oro; 

mariposas de cien colores juegan por todas partes, entre las flores, por la casa—ya 

dentro, ya fuera—, en el manantial. Por doquiera, el campo se abre en estallidos, en 

crujidos, en un hervidero de vida sana y nueva. 

   Parece que estuviéramos dentro de un gran panal de luz, que fuese el interior de una 

inmensa y cálida rosa encendida. 

COMENTARIO 

    El autor de texto es de Juan Ramón Jiménez uno de los grandes autores de la 

literatura española del s. XX, Premio Nobel de literatura en 1958. Su obra se inició 

siguiendo las líneas estéticas del Modernismo y el Simbolismo francés; poco a poco 

evoluciona hacia una poesía  no solo de mayor intimismo e introspección sino de 

formas cada vez más depuradas, es decir, precisión y desnudez de recursos. A esta etapa 

de madurez pertenecerían sus obras “Diario de un poeta recién casado” o “Animal de 

fondo”.   

El texto del comentario corresponde a su etapa modernista, uno de los capítulos de 

“Platero y yo” (1915) -La primavera- obra en prosa, por tanto, de género narrativo; sin 

embargo, el narrador autobiográfico, en 1ª persona verbal, condiciona la transmisión del 

contenido de los hechos ya que están contados desde un punto de vista subjetivo por lo 

que, sobre la función referencial del texto, se impone la función expresiva del mensaje, 

o sea, la emoción, los sentimientos, la percepción personal e íntima del narrador y la 

función poética. No hay que olvidar que Platero y yo, es de entre todas las obras de Juan 

Ramón, la más abiertamente autobiográfica, en la que se define el paisaje interior del 

autor reflejado en el paisaje de su infancia en Moguer, su “paraíso perdido” y siempre 

evocado. Esta percepción tan intensa, incluso, lo lleva a considerar que la situación que 

está viviendo, sintiendo,  no es exclusivamente suya sino que todos cuantos forman 

parte de ella son protagonistas de la misma: “Parece que estuviéramos dentro de un 

gran panal de luz”. 
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     Teniendo en cuenta el contenido, el texto lo podemos dividir en dos fragmentos: 

 1ª Parte- Coincidente con los dos primeros párrafos. En ella, el narrador nos cuenta 

la situación inicial, un despertar sobresaltado y malhumorado causado por un ruido 

ensordecedor:”me malhumora una endiablada chillería de chiquillos”. Sin 

embargo, cuando se asoma por la ventana descubre que no son niños los que 

producen esa barahúnda sino los pájaros en su ajetreo matinal a los que pasa a 

describir uno a uno: la golondrina, el mirlo, la oropéndola, el chamariz y los 

gorriones. 

 

 2ª Parte- La formaría el resto del texto, es decir, los dos siguientes párrafos (3 y 4). 

En este fragmento, el narrador pasa del mal humor inicial a hacer una exaltación de 

la vida a través de todos los elementos que conforman esa mañana en el campo: sol, 

flores, mariposas.  

    En realidad, el tema del texto es una recreación del tópico literario “locus 

amoenus” con todos sus componentes característicos: pájaros, el agua (pozo), los 

árboles (todos ellos característicos del paisaje andaluz de Moguer: pinos, eucaliptos, 

chaparros), las flores que, incluso, van más allá del huerto adentrándose hasta la 

casa “mariposas de cien colores juegan por todas partes, entre las flores, por la 

casa—ya dentro, ya fuera—, en el manantial.” Este escenario perfecto se sublima 

con la presencia de Dios y,  finalmente, todo se sintetiza en el símbolo de la belleza 

perfecta: la rosa. Siguiendo, además, la estética modernista une a todas las 

connotaciones tradicionales de este símbolo (color, forma, olor, suavidad)  un rasgo 

de percepción personal: su fulgor, su luz ya que es “una inmensa y cálida rosa 

encendida”. 

    Desde el punto de vista formal, el texto es un ejemplo tanto de los principios 

estéticos del Modernismo como del estilo personal de J. R. Jiménez. La descripción  se 

fundamenta en los principios de la sensorialidad y el subjetivismo con los que recrea un 

lugar de belleza perfecta. De ahí, la selección de sustantivos y adjetivos -tanto de lengua 

como de discurso-, así como, los verbos cargados de color y sonidos que junto con la 

personificación y la aliteración ( la más llamativa la que repite el fonema /^c/= ch: 

chiquillería, chiquillos, caprichosa, charla, chaparro, chamariz) “pintan” un cuadro 

impresionista cromático y “musical”: “La golondrina riza, caprichosa, su gorjeo en el 

pozo; silba el mirlo sobre la naranja caída; de fuego, la oropéndola charla, de 

chaparro en chaparro; el chamariz ríe larga y menudamente en la cima del eucalipto, 

y, en el pino grande, los gorriones discuten desaforadamente.” A todo ello se une, la 

sinestesia -recurso característico del Modernismo que después desarrollarán 

intensamente los poetas del 27- : (...) El sol pone en la tierra su alegría de plata y de 

oro (...) o (...) Parece que estuviéramos dentro de un gran panal de luz, que fuese el 

interior de una inmensa y cálida rosa encendida.(...) y  la simbología propia del autor: 

(...)  Salgo al huerto y canto gracias al Dios del día azul.(...) En esta frase se reflejan 

dos de los elementos recurrentes del estilo y el pensamiento de J. R. Jiménez: Por un 

lado, el huerto, que podemos interpretarlo como sinónimo de jardín, parque, como 

anteriormente comenté. Es este un lugar protegido, compuesto de todo aquello que el 

autor elige por evocar la belleza y estar dispuesto para ella pero, sobre todo, porque 

origina un estado de ánimo que conduce al poeta a su mundo interior, en este caso, a 
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Dios, su Dios del día azul.  Ambos símbolos, Dios y azul (color fetiche desde el 

Romanticismo), son habituales en la obra de J. R. Jiménez como entidades asociadas a 

la perfección y eternidad, inalcanzables para el ser humano a las que solo puede 

acercarse a través de la belleza de esa naturaleza seleccionada.  

Estos dos conceptos condicionan, asimismo, la temporalidad verbal elegida por el autor: 

el paisaje evocado se transmite en presente de indicativo, o sea, tiempo real que se está 

viviendo, todavía no se expresa como pasado –que representaría el “Tempus fugit”, es 

decir, el tiempo perdido-. Estamos en la vivencia inmediata y la intensidad de la misma 

se expresa en las exclamativas que interrumpen el ritmo descriptivo de las enunciativas, 

sintetizando todo cuánto conforma la imagen, el “cuadro sinestésico”, “impresionista” 

de la primavera: ¡Libre concierto de picos, fresco y sin fin!;   ¡Cómo está la mañana! 

Como ha demostrado el  análisis del texto, La Primavera es un texto característico de 

estilo de Juan Ramón Jiménez y del Modernismo.  

 

 

 

 


