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Comentarios- Juan Ramón Jiménez (1881-1958) 

 

TEXTO 1º- Platero y yo (1915) 

La primavera 

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 estadillos, 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. 

Cap. 25 

CUESTIONARIO 

 

 ¿Qué rasgos ha utilizado el autor para elaborar la descripción? ¿Se puede 

calificar de modernista? ¿Por qué? 

 Selecciona dos recursos literarios usados en el poema. 

 ¿Cómo calificarías estas descripciones: verosímil, idealista, conceptual, 

sensorial? Justifica tu respuesta con fragmentos/ frases de los textos. 
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TEXTO 2º- La frente pensativa (1916) 

LA ROSA AZUL 

 

¡Que goce triste este de hacer todas las cosas como ella las hacía! 

Se me torna celeste la mano, me contagio de otra poesía 

Y las rosas de olor, que pongo como ella las ponía, exaltan su color; 

y los bellos cojínes, que pongo como ella los ponía, florecen sus jardines; 

Y si pongo mi mano -como ella la ponía- en el negro piano, 

surge como en un piano muy lejano, mas honda la diaria melodía. 

 

¡Que goce triste este de hacer todas las cosas como ella las hacía! 

me inclino a los cristales del balcón, con un gesto de ella 

y parece que el pobre corazón no está solo. 

Miro al jardín de la tarde, como ella, 

y el suspiro y la estrella se funden en romántica armonía. 

 

¡Que goce triste este de hacer todas las cosas como ella las hacía! 

Dolorido y con flores, voy, como un héroe de poesía mía. 

Por los desiertos corredores que despertaba ella con su blanco paso, 

y mis pies son de raso -¡oh! Ausencia hueca y fría!- 

y mis pisadas dejan resplandores. 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Qué elementos, rasgos utiliza para crear el “retrato” de la mujer ausente? ¿Qué 

imagen nos formamos de esta mujer? 

2.  

 Extrae del poema una lista de sustantivos/ adjetivos que consideres 

específicamente modernistas. Explica tu selección. 

 Interpreta las expresiones del poema que aparecen en negrita. 

 Indica, al menos, tres figuras literarias usadas a lo largo del texto 

 Realiza la métrica del poema e indica qué tipo de estrofas son las usadas  

por J.R. Jiménez ¿Sigue los esquemas clásicos? 

 

3.  

 ¿Qué significado crees que tiene el título del poema? Relaciónalo con 

alguna característica del Modernismo. 

  ¿Cuál es el tema del texto? 
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TEXTO 3º- Eternidades (1918) 

 

¡Inteligencia, dame 

el nombre exacto de las cosas! 

… Que mi palabra sea 

la cosa misma, 

creada por mi alma nuevamente.  

Que por mí vayan todos 

los que no las conocen, a las cosas; 

que por mí vayan todos 

los que ya las olvidan, a las cosas; 

que por mí vayan todos  

los mismos que las aman, a las cosas… 

¡Inteligencia, dame 

el nombre exacto, y tuyo, 

y suyo, y mío, de las cosas! 

 

TEXTO 4º- Dios deseado y deseante (1949) 

 Partimos de Dios 

en busca de Dios, 

sin saber qué buscamos. 

 

       El dios con minúscula, 

el dios bajo cielo, 

el cielo que es mar, 

sobre aire que es cielo, 

¡entre aire y marcielo, 

y que es pleamar, y que es pleacielo! 

 

        El dios deseante, 

el dios deseado, 

—¡el dios deseado y deseante!— 

me trae este Dios, 

un dios Dios tan DIOS, 

¡un dios: DIOS DIOS DIOS! 

… que al cabo de todos los cabos, 

que al borde de todos los bordes 

un día encontramos. 
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       Cada vez más suelto, y más desasido; 

cada vez más libre, más ¡y más! ¡y más! 

a una libertad de puertas de Dios. 

Y entonces la puerta se abre… y ¡más libertad! 

 

       Estoy pasando la cuerda, 

cuerda que tú me has tendido, 

Dios mío, mi dios, ¡Dios mío! 

¡Dios mío, no soples, Dios! 

 

       Siento la inminencia del dios Dios, 

del Dios con mayúscula, 

—el que nos enseñaron cuando niños 

y no aprendimos—. 

¡Dios se me cierne en apretura de aire! 

 

       ¡Se me está viniendo Dios 

en inminencia de alma! 

       ¡Se me está acercando Dios 

en inminencia de amor! 

       ¡Se me está llegando Dios 

en inminencia de Dios! 

 


