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 JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 

                                                   (1888-1958) 

Juan Ramón Jiménez representa perfectamente al poeta dedicado por entero a su labor 

artística. Para él no existe nada más allá de la creación literaria. 

A. Concepto de autor y obra 

Para comprender la obra de J. R. Jiménez debemos tener en cuenta tres ideas básicas: 

a) Concibe la poesía como una creación para minorías, siguiendo el principio 

modernista (“A la minoría, siempre” es una famosa dedicatoria suya), de 

dificultad creciente ya que por encima de todo está la creación. De ahí que su 

obra pueda resultar, a veces, difícil de comprender.  

 

b) Obra en continua creación: Juan Ramón consideró su obra poética como un 

hecho vital, en constante cambio. Esta es la razón por la que las reimpresiones 

de su obra acaben convirtiéndose en nuevas “antolojías” en las que los antiguos 

poemas antiguos aparecen retocados o, incluso, eliminados.  

 

c) La poesía se define como un medio para alcanzar tres objetivos: la  belleza, 

el conocimiento y la eternidad. La poesía es representación de la Belleza, de la 

Perfección y del mismo Dios identificado con la Naturaleza o con la Belleza 

absoluta. 

La vida de Juan Ramón fue una constante búsqueda de la palabra, de la expresión 

poética perfecta. Consciente de los abundantes cambios de su poesía y en un intento de 

explicarlos escribió en 1918 el siguiente poema:  

Vino, primero, pura, 

Vestida de inocencia. 

Y la amé como un niño. 

Luego se fue vistiendo 

De no sé qué ropajes. 
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Y la fui odiando, sin saberlo. 

Llegó a ser una reina, 

Fastuosa de tesoros... 

¡Qué iracundia de yel y sin sentido! ... 

Mas se fue desnudando. 

Y yo le sonreía. 

Se quedó con la túnica 

De su inocencia antigua. 

Creí de nuevo en ella. 

Y se quitó la túnica, 

Y apareció desnuda toda... 

¡Oh pasión de mi vida, poesía desnuda, mía para siempre! 

 

B. Etapas de la poesía de J.R. Jiménez 

 

1. Época Sensitiva (1900-1915): Se trata de un período de aprendizaje, por 

ello, los poemas están llenos de recuerdos e influencias de los que eran los 

modelos poéticos de la época:   

 Escenografía romántica (jardines y parques abandonados, ruinas solitarias, 

etc.) 

   Recursos formales propios del  Modernismo (adjetivación sensorial, 

sinestesias, etc.) 

  Temas como la soledad, la melancolía, la tristeza, el paso del tiempo y la 

muerte. 

  Métrica variable, desde la más sencilla (octosílabo y la rima asonante) a otra 

más compleja de versos de arte mayor y rima consonante.  

LIBROS: Entre otras obras publica Arias tristes (1903); Baladas de primavera 

(1907); Poemas agrestes (1911) o  Platero y yo (1915)  
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2. Época Intelectual (entre 1916 y 1936): En el año 1916 publica Juan Ramón 

un libro –Diario de un poeta recién casado- que supone un cambio radical 

respecto a la poesía que había escrito antes.  

 

Las novedades que introduce el autor son: 

 

 Se aleja del Modernismo reduciendo la adjetivación y simplificando el 

vocabulario empleado. 

   Poemas muy breves. 

 En métrica destaca: Verso corto y  libre o los poemas en prosa.  

 Desaparecen las evocaciones del pasado que son sustituidas por un continuo 

presente.  

 La ciudad sustituye al mundo rural y natural como escenario poético.  

 A partir de este libro el tema predominante en sus poemas será la creación 

literaria (el poema).  

LIBROS: Entre otros aparecen Diario de un poeta recién casado (1917); 

Eternidades (1917) o Canción (1935) 

3. Época Suficiente (desde 1936): Se trata de una poesía cada vez más esencial 

y desnuda y, por eso, cada vez más difícil, al estar el contenido concentrado 

al máximo y al usar símbolos cada vez más difíciles de comprender. El tema 

predominante será el de Dios, entendido como algo que se identifica con la 

Naturaleza, la Perfección y la Belleza. Es un dios creado por el poeta para un 

mundo (su mundo poético) que él mismo ha creado. No se trata por tanto de 

un concepto religioso, sino de un concepto artístico. 

LIBROS: Españoles de tres mundos (1942) y Animal de fondo (1948). 

C. Simbolismo en la poesía J.R. Jiménez 
 

EL JARDÍN (también se puede expresar a través del huerto o el parque). Al igual que 

en Machado, el jardín representa la intimidad, es una representación del reino 

interior, un territorio permanente para la evocación y, por eso, sensuales y 

melancólicos. 

LA TARDE Y LA NOCHE 

La poesía de J. R. Jiménez utiliza una ambientación simbólica, es decir,  una escena-

tipo: si el escenario es el jardín, el ambiente será el que produce la tarde o la noche. Es 

un  ambiente  de misterio, ensueño, donde el tiempo y el espacio se concentran  en una 

descripción fragmentaria elaborada con  unos pocos elementos siempre presentes: 

árboles, ramas y hojas; estanques, arroyos y fuentes; veredas y senderos; pájaros y 

flores; brisas y lluvias; albas y crepúsculos. El poeta emplea esta escenografía como 

un espejo en la que proyectar o reflejar su interioridad, su alma. 
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LA MÚSICA 

El poeta concibe la música (el evocador piano, la flauta de Pan, su voz y canto líricos, 

los pájaros, etc.) como una manifestación intuitiva y directa  del fondo del alma.  

 

 

Últimos años en Puerto Rico 

 


