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LA NATURALEZA EN LA VIDA DE UN POETA

La poesía moderna española es tardía y parca en referen-

cias al paisaje. La emoción del hombre ante la contem-

plación de la naturaleza en toda su fuerza o delicadeza, el 

sentimiento de su carácter sublime, tan presentes en los 

grandes poetas del romanticismo inglés y alemán; o más 

tarde, y de otro modo, en la poesía de Verlaine y los sim-

bolistas franceses de fi nales del xix, en lo que se denomi-

nan “paisajes del alma”, apenas encuentran equivalencias 

posibles en la historia de la poesía española de esos dos pe-

riodos que marcan decisivamente el comienzo de la poesía 

moderna en Europa. 

La poesía de Juan Ramón Jiménez es una de las pocas 

excepciones en este panorama generalizado. Y lo es no sólo 

porque muy pronto asume esa herencia romántica y sim-

bolista y las funde —en un lenguaje que aúna la emoción 

romántica con la plasticidad y el color del simbolismo— 

sino porque lo hace, al mismo tiempo, desde una vivencia 
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interior que revela un concreto y profundo conocimien-

to del mundo natural. Así, el poeta andaluz, nombra a la 

alondra y conoce su melodioso canto; identifi ca la oropén-

dola por su fascinante plumaje amarillo; distingue al avión 

de la golondrina y las melodías del jilguero de las de los 

verdones (“Verde verderol, endulza la puesta del sol...”) y de 

la del verdecillo, al que llaman chamariz en Huelva y así 

lo nombraba. Estima especialmente al mirlo y al ruiseñor, 

y su canto va entrando poco a poco en lo más hondo de 

su poesía y de su sentimiento del mundo y, más allá de las 

referencias concretas, toda su obra está repleta de pájaros, 

que bullen y cantan en almendros, cipreses, olmos, pinos 

o álamos. 

Aunque su poesía fue buscando nuevos desafíos, el uni-

verso de la niñez le acompañó durante toda su vida. La 

naturaleza de su Moguer natal, que había tratado y ama-

do tanto, se le reaparecía una y otra vez, incluso, o espe-

cialmente, en los años fi nales de su vida, cuando exiliado 

en América, tras la guerra civil española, paseaba por las 

marismas de los Everglades en Florida. Ciertamente, po-

demos afi rmar que la poesía de Juan Ramón Jiménez se 

mantuvo tan fi el a sus paisajes como a la incesante búsque-

da de la belleza y del sentido de la vida.
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La evolución de la obra de Juan Ramón discurre paralela 

a la de su vida. Las circunstancias, los hechos y los aconte-

cimientos más importantes de su trayectoria vital infl uyen 

y se expresan en su obra; pero, al mismo tiempo, en ese 

largo camino, su vida se llena y se enriquece con lo que la 

poesía le va descubriendo de sí mismo, de la naturaleza y 

del mundo.

Como hemos señalado en el prólogo, al fi nal de su vida,  

Juan Ramón distinguió tres grandes épocas en su poesía, 

marcadas por fechas que por distintas razones consideraba 

esenciales. Hay dos momentos cruciales en esa trayectoria 

vital y poética. El primero es el año 1916, cuando el poeta 

viaja a EEUU para casarse con Zenobia Camprubí y, des-

de su amor por ella y en diálogo con el mar, escribe en el 

viaje de ida a Nueva York, en su estancia de varios meses 

en EEUU, y en su viaje de vuelta, de nuevo por mar y ya 

casado, su Diario de un poeta recién casado, que también ti-

tuló Diario de poeta y mar. La segunda fecha es la de 1936, 

cuando el mismo mar les lleva de nuevo a América, pero 

esta vez por las circunstancias dramáticas de la guerra ci-

vil y el posterior exilio que les impidió volver a su patria.  

Dos momentos, pues, marcados por el destino, en los que 

el mar tuvo una presencia fundamental en su vida y en su 
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poesía, hasta tal punto que fue siempre, no sólo para Juan 

Ramón, sino también para Zenobia, parte esencial de su 

vivir. A menudo Juan Ramón se refi rió metafóricamente a 

cada una de esas etapas como “mares”, y, del mismo modo, 

al fi nal de su vida el poeta veía la totalidad de su obra como 

un solo e inmenso mar en incesante movimiento y cam-

bio: 

Me represento mi escritura como un mar verdade-

ro, porque está hecho de innumerables olas; como 

un cielo verdadero, porque está hecho de innume-

rables estrellas; como un desierto verdadero, por-

que está hecho de innumerables granos de arena. 

Y como el cielo, el mar y el desierto está siempre 

en movimiento y cambio.

Hay, pues, para Juan Ramón tres grandes “mares” en su 

obra, que la dividen  en tres etapas de aproximadamente 

veinte años de duración cada una: 1898-1915, 1916-1936, 

y 1936-1954. Sabemos que se pueden establecer matices 

en esa evolución —el propio poeta lo hizo—, pero baste 

por ahora para el lector joven esta orientación básica que 

le guíe y le adentre en la lectura. Por otro lado, esos mati-

ces ya están implícitos, para quien quiera profundizar en 
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ellos, en las distintas partes que hemos subdivido esas tres 

grandes secciones del libro.

•
Moguer, el pueblo andaluz donde nació Juan Ramón, se 

ubica en la antesala de las marismas atlánticas, de esas ma-

rismas que en los años sesenta del pasado siglo declaramos 

como un santuario de la naturaleza: el Parque Nacional 

de Doñana. La marisma es un mar que entra en la tierra y 

que no se sabe bien si es tierra o  si es mar, un espacio fe-

cundo en vida, que toma de la una y del otro. En Moguer, 

la marisma se nutría con la marea (el mar que sube y baja 

haciéndose río). Por eso, aunque en el interior, Moguer si-

gue siendo un pueblo a orillas del mar. Se divisa desde sus 

azoteas, pero también se huele, se siente y se percibe cer-

cano en las marismas. Así, el primer mar de Juan Ramón 

fue ése, el de su infancia, adolescencia y juventud primera 

en Moguer. “El mar lejano” (véase en este libro el poema 

con ese título) lo sentía el poeta cerca desde la madrugada 

hasta el atardecer y la noche: “¡Mar de la aurora, mar de 

plata;/ qué limpio está entre los pinos”. 

A lo largo de su vida, Juan Ramón evocará su niñez en 

Moguer como un paraíso, en el que el niño que él fue era 
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un “niñodiós” que vivía en la plenitud de su inocencia y 

en el edén sin fi n de su naturaleza del que sólo el lejano 

horizonte marcaba “la raya del término”. 

Sin embargo esa felicidad se rompió pronto. Los años de 

adolescencia del poeta le fueron haciendo más vulnerable, 

y la muerte repentina de su padre en julio de 1900 des-

encadenó en él una profunda crisis psicológica. El joven 

escritor tenía sólo diecisiete años, y esa pérdida lo marcó 

profundamente y le llevó a ser ingresado en un sanatorio 

del sur de Francia, en Burdeos, durante la primavera y el 

verano de 1901. A su vuelta a España, en otoño de ese mis-

mo año, se estableció en Madrid, primero en el Sanatorio 

del Rosario y luego en casa del doctor Luis Simarro, que 

fue para él médico, mentor y amigo. Esos años en Madrid 

fueron decisivos en su formación intelectual; conoció a al-

gunos de los principales escritores españoles de la época, 

y publicó tres libros de poemas, Rimas, Arias tristes y Jar-

dines lejanos, que pronto le  consagrarían, junto a Antonio 

Machado, como el gran poeta de su generación.

A principios de 1906, Juan Ramón dejó Madrid y vol-

vió a su Moguer natal, donde permaneció hasta fi nales de 

1912. Allí se reencontró con los paisajes de su infancia y 

fue recuperando poco a poco su diálogo con la naturaleza 
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que tanto amaba. Al poco de su regreso a Moguer, Juan 

Ramón inició su relación con Platero. Años después con-

fesaría que Platero había existido, pero que no había sido 

un solo burro, sino varios: una síntesis de los burros pla-

teros que había tenido de muchacho y de joven, porque, 

como recordaba, “platero” era tanto como decir un burro 

de color plata, como los canos lo eran de color blanco, o los 

mohínos, oscuros. 

Con este Platero literario, recorrió los campos de Mo-

guer, yendo y viniendo desde las callejas del pueblo hasta 

la casa de campo de Fuentepiña, alejada algo más de un ki-

lómetro y medio hacia el sur, sobre una colina desde donde 

divisaba el tapiz de las parcelitas de cultivo, los pinares y 

el mismo pueblo. En Platero y yo la cita como la casa de la 

Piña. En la colina aledaña, el poeta se echaba y leía y pen-

saba: 

“Llega la noche, y sólo me voy cuando la sombra 

me quita. No sé cuándo me vi allí por vez primera 

y aún dudo si estuve nunca. Ya sabes qué colina 

digo; la colina roja aquella que se levanta, como 

un torso de hombre y de mujer, sobre la viña vieja 

de Cobano. 

 En ella he leído cuanto he leído y he pensado 

todos mis pensamientos.”
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Junto a la casa de Fuentepiña había —todavía está allí— un 

pino grande y redondo, enorme, que encantaba a Platero, 

y cuyo recuerdo acompañó al poeta durante toda su vida 

(“¡Qué amigo un árbol, aquel pino, verde, grande, pino re-

dondo, verde, junto a la casa de mi Fuentepiña”, escribió 

en los años cuarenta, ya exiliado de España, en el poema 

en prosa Espacio). El poeta le prometió al burrito que lo 

enterraría junto al árbol, para continuar disfrutando de la 

vida alegre y serena:

 

“Los niños jugarán y coserán las niñas en sus silli-

tas bajas a tu lado. Sabrás los versos que la soledad 

me traiga. Oirás cantar a las muchachas cuando la-

van en el naranjal, y el ruido de la noria será gozo 

y frescura de tu paz eterna. Y, todo el año, los jil-

gueros, los chamarices y los verdones te pondrán, 

en la salud perenne de la copa, un breve techo de 

música entre tu sueño tranquilo y el infi nito cielo 

de azul constante de Moguer”. 

Juan Ramón sintió siempre también especial fascinación 

por otro árbol de su infancia: el pino de la Corona, un 

ejemplar majestuoso que dominaba el paisaje de las coli-

nas de Moguer; su fama se extendía entre los marineros, 

que lo tenían como faro en sus retornos al puerto los días 
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de tormenta. Su situación en lo alto de una cuesta, lo hacía 

aun más inmenso, y, al pasar de los años, el poeta recorda-

ba que era lo único que no había dejado de ser grande al 

crecer él.

Una de sus inquietudes constantes a lo largo de la vida 

de Jiménez fue aprehender la realidad a través del lenguaje 

(“Intelijencia dame /el nombre exacto de las cosas”, diría 

años después, en 1918, al comienzo de su libro Eternida-

des). Ello exigía conocer en primer lugar, y en el caso con-

creto de la naturaleza, los elementos del paisaje, y Juan 

Ramón los conoció y los vivió profundamente. La fl ora 

del sur de Huelva se convirtió en uno de los componentes 

esenciales de su poesía. Carlos López Bustos, en el libro 

La naturaleza en la obra de Juan Ramón Jiménez (Madrid, 

1992), recopiló las referencias a la fl ora en los poemas de 

sus primeras etapas. La relación de especies botánicas es 

sorprendente: especies propias del monte mediterráneo 

como la jara, el romero, la zarza, los rosales silvestres, las 

adelfas, las hiedras, las madreselvas, el madroño, la salvia 

y el almoraduj o mejorana, las malvas; árboles como los 

omnipresentes pinos (en especial hace referencia al pino 

piñonero de copa redonda), encinas, algarrobos, álamos o 

chopos, sauces, olmos, fresnos, castaños, plátanos de pa-
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seo, eucaliptos, acacias, mimosas; plantas de jardín como 

rosales, hortensias, celindas, jazmines, lilos, laureles, gli-

cinias, tilos, magnolios, mirto, bojes, evónimos, palmeras, 

cipreses, abetos, araucarias, verbenas, geranios, alhelíes, 

claveles, petunias, heliotropos, margaritas, siemprevivas, 

crisantemos, dalias, amapolas, violetas, nenúfares, azuce-

nas, jacintos, nardos, lirios; frutales y especies hortícolas 

como el almendro, el albérchigo o albaricoquero, naranjos, 

vides, olivos, granados, nopales o chumberas, nogales, hi-

gueras, melones, sandías, y perejil.

 En Juan Ramón podemos encontrar, además, muchos de 

los elementos contemporáneos de amor por la naturaleza, 

a la que, si se respeta, “da a quien lo merece el espectáculo 

sumiso de su hermosura resplandeciente y eterna”, y se 

quejaba amargamente de la degradación del río Tinto, con 

unas palabras de denuncia atrevidas:

“Mira, Platero, cómo han puesto el río, entre las 

minas, el mal corazón y el padrastreo. […] El co-

bre de Riotinto lo ha envenenado todo. […] ¡Qué 

miseria! ¡Ya el Cristo no ve el aguaje alto en las 

mareas! Sólo queda, leve hilo de sangre de un 

muerto, mendigo harapiento y seco, la exangüe 

corriente del río […]”
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Entre los árboles de los paisajes poéticos de Juan Ramón, 

el álamo, junto al pino, es quizá el que tiene una mayor 

presencia, desde su infancia hasta el fi nal de su vida. Es 

protagonista de muchos de sus poemas: la fi gura estilizada 

y rotunda, su follaje que contrasta con la desnudez del estío 

y del invierno, los juegos de sus hojas con el viento, impre-

sionaron hondamente al poeta. Álamos y chopos. Porque 

bajo estos dos nombres se encuadran los árboles del género 

Populus, propios de riberas y zonas húmedas, en las que se 

acumula el agua o las aguas subterráneas están someras. El 

álamo blanco es fácil de distinguir por su corteza blanque-

cina y sus hojas de tonos plateados por el envés. Cuando 

el poeta cita el chopo presumiblemente se refi ere al álamo 

negro, de corteza más oscura y las hojas de un tono verde 

brillante también más oscuro. Álamos y chopos debían for-

mar parte del paisaje de Moguer en mayor medida que en 

la actualidad. Acompañantes de fuentes, charcas y arroyos, 

con el tiempo, estos árboles han ido desapareciendo del 

paisaje: por descuido, porque no se han repuesto o porque 

las fuentes y balsas se han secado, o porque las orillas del 

arroyo se han visto reducidas a un cordoncito de tierra que 

sólo a veces se humedece. Muchos años después, cuando 

el  poeta vivía en Madrid, evocó en distintas ocasiones, en 
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su nostalgia de Moguer, sus álamos blancos. Así lo hizo en 

uno de los poemas del libro Poesía, escrito entre 1917 y 

1923, y titulado “Auroras de Moguer”:

¡Los álamos de plata,

saliendo de la bruma!

¡El viento solitario

por la marisma oscura,

moviendo —terremoto

irreal— la difusa

Huelva lejana y rosa!

[…]

 

Tan presentes estaban en la memoria del poeta los álamos 

de plata de Moguer, como símbolo de su tierra natal, que, 

ya al fi nal de su vida, pensó reunir sus cuatro primeros li-

bros en un solo volumen que llevara precisamente el título 

de En mis álamos blancos, y es esa la razón de que hayamos 

titulado así la primera parte de esta antología.

•

En los últimos días de 1912 Juan Ramón dejó Moguer y 

se trasladó a Madrid. Allí se estableció y a los pocos me-
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ses conoció a Zenobia Camprubí.  Su vida y su obra ini-

cian entonces, con el enamoramiento y el difícil noviazgo, 

un nuevo camino. Son años de incertidumbre, y al mis-

mo tiempo de anhelo y esperanza en los que la naturaleza 

se convierte en confi dente de sus desvelos. Los libros que 

escribe en esos años —Sonetos espirituales, Estío y Monu-

mento de amor— anuncian ya la nueva etapa de su poesía 

que se iniciará plenamente en 1916 con el libro Diario de 

un poeta recién casado,  la que se ha llamado poesía desnu-

da, y que él llamó su “etapa intelectual” para diferenciarla 

de la primera que califi có como “sensitiva”. Con el Diario 

se abre no sólo una nueva época en su obra sino en la poe-

sía moderna en lengua española. Toda una generación de 

poetas jóvenes, que está empezando a surgir en esos años 

—la que luego se llamará generación del 27— verán en este 

libro y en los libros posteriores de Juan Ramón (Eterni-

dades, Piedra y cielo…) una nueva forma de entender la 

poesía, un lenguaje poético que se atreve a romper con las 

ataduras del pasado, y que, en su búsqueda de lo esencial, 

se desprende de todo aquello que no sea poesía.

Conviene subrayar aquí que la renovación que para la 

obra de Jiménez supone este libro está íntimamente unida 

a su relación con la naturaleza. El poeta lo escribió, entre 
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enero y julio de 1916 en el viaje en barco a Estados Unidos 

para casarse, en su estancia allí y en su regreso a España. 

La libertad en el uso del verso, del poema en prosa y de 

la imagen poética, nacieron en pleno y fecundo contacto 

con el mar. En distintas ocasiones, el propio Juan Ramón 

afi rmó que el libro estaba suscitado por el mar, y que el 

verso libre que en él utilizó “vino con el oleaje”. Y también 

dijo: “Nosotros descubrimos la tierra a veces. El mar nos 

‘descubre’ siempre a nosotros”.  Hay en la poesía de Jimé-

nez un progresivo acercamiento a la naturaleza en el que 

el poeta pasa de la contemplación  externa de su belleza a 

la vivencia interna de la misma. De espectador anhelante 

de una belleza que no consigue alcanzar, a ser completo 

que participa plenamente de ella, porque se siente  parte 

de ella. Pero para que esto ocurra es esencial que, el poeta, 

el hombre, sepa escuchar a la naturaleza. Es como si en su 

contemplación del mar en su largo viaje a América, Juan 

Ramón abriese un camino fundamental en su sentimiento 

del mundo y, así, en su poesía. El mar y su oleaje, o sea la 

naturaleza en su plena desnudez y libertad, le traen el poe-

ma. La palabra, pues, no nace sólo del poeta sino que, de 

algún modo, viene a él; descubre así que escribir es escu-

char una palabra que no es sólo suya, sino de todos: la pa-
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labra del mundo. Por eso al hablar de la poesía exclamará: 

“¡Esta lucha a brazo partido entre la poesía que se quiere 

hacer sola, y uno, que quiere ayudarla a hacerse!”.

Los libros que escribe entre 1916 y 1923 nacen, de ese 

diálogo con el mundo, de esa búsqueda de esencialidad 

en la que el poeta intenta encontrar el secreto “pequeño e 

infi nito”de la naturaleza: piedra y cielo. Son poemas gene-

ralmente breves en los que el poeta intenta captar la esen-

cia de las cosas, su realidad invisible, lo más etéreo y lo más 

profundo, la luz y el color del mundo. El poema se hace 

a menudo muy breve; aparentemente es pequeño, pero si 

sabemos entrar en él descubriremos su secreta hondura. 

Juan Ramón expresó lo que aquí queremos decir en un 

breve aforismo: “El poema debe ser como la estrella, que 

es un mundo y parece un diamante”.

En el transcurso de estos años, Juan Ramón escribe y pu-

blica mucho y muy seguido: Eternidades, Piedra y cielo, la 

Segunda antolojía poética —en la que selecciona y corrige 

su obra desde sus inicios hasta 1918— y los libros Poesía y 

Belleza, que son también, en realidad, antologías de otros 

libros que escribió en esta época y que nunca llegó a editar 

completos. Sin embargo, durante los años siguientes, entre 

1923 y 1936, dejó de publicar libros sueltos para dedicarse, 
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sobre todo, a preparar la edición de sus obras completas, 

de las que en mayo de 1936 salió el primer volumen, Can-

ción, y que quedaron truncadas por el inicio de la guerra 

civil española. Durante esos años trabajó, sin embargo, en 

un libro fundamental: La estación total con las canciones 

de la nueva luz (1923-1936), que escribió, al menos en su 

mayor parte, en España, aunque no viera la luz hasta diez 

años más tarde, en 1946, en Buenos Aires.

Juan Ramón no incluyó el libro La estación total como parte 

de la última etapa de su poesía. Sin embargo, es en este libro 

cuando se produce realmente el cambio que inicia su tercera 

época, la que el poeta llamó «sufi ciente y verdadera» para su-

brayar la plenitud que en ella alcanza. En La estación total la 

relación del poeta con la realidad vive un cambio defi nitivo. 

Hay en todo el libro una certidumbre, una seguridad de ha-

ber alcanzado algo decisivo, un punto de llegada, a partir del 

cual todo es diferente. En su diálogo con la naturaleza, Juan 

Ramón siente que algo nuevo está sucediendo, y entre todos 

los seres naturales es sobre todo el árbol y su  honda presencia 

el que más le ofrece. Los árboles —el chopo verde, el álamo 

blanco, el pino, el olmo, el fresno, el roble— están presentes y 

tienen un extraordinario protagonismo en este libro y en toda 

la poesía última de Jiménez.
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Hay en La estación total un ciclo de tres poemas que es 

especialmente importante para ahondar en este sentimien-

to de la naturaleza; lo hemos incluido completo en esta se-

lección; se titula “Paraíso”. El “protagonista” de esos tres 

poemas es un álamo en la plenitud del otoño, un “chopo 

de oro”. De los tres poemas el más conocido es el tercero, 

titulado “El otoñado”. El poema empieza con una declara-

ción rotunda de plenitud: “Estoy completo de naturaleza”, 

y es el único de los tres escrito en primera persona. Parece, 

pues, que sea el poeta el que habla. Pero, ¿es realmente así? 

Si vemos el segundo poema, “La otra forma”, leeremos 

unos versos esenciales para entender este ciclo y también 

la visión del mundo natural que en este libro se inicia: “Ya 

no sirve esta voz ni esta mirada. /No nos basta esta forma. 

/Hay que salir y ser en otro ser el otro ser.”  La plenitud se 

alcanza, según esta declaración, en un salir de sí mismo del 

poeta a la naturaleza, en el amor y en la correspondencia 

por el otro ser, en la identifi cación con su universo natural. 

¿Quién es entonces “el otoñado”, el poeta en la plenitud 

de su madurez o el álamo dorado por el otoño?  ¿O lo son 

ambos en una misma y sola madurez?

Ese salir de sí mismo para “ser en otro ser el otro ser” 

es el comienzo de una distinta concepción del mundo y 
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de una nueva poética. Juan Ramón en los años que escri-

be La estación total inicia un camino que lleva a su poesía 

«hacia otra desnudez», un cambio radical que nacerá pre-

cisamente de esa proyección en lo otro a la que venimos 

refi riéndonos, de ese sentimiento de otredad universal que 

culminará en sus libros últimos escritos en América. En la 

intensidad de la contemplación, al abrirse a la naturaleza, 

el poeta se reconoce a sí mismo al conocer a los otros seres; 

ahora ya no está solo, en él vive una parte del mundo. 

•

Con toda probabilidad, si las circunstancias históricas que 

le tocó vivir hubieran sido otras, el poeta habría situado La 

estación total como el comienzo de esa etapa última, y el 

propio título del libro parece querer indicarlo así. Sin em-

bargo, la guerra civil española vivida con angustia, primero 

en Madrid, y luego lejos de España, así como el exilio y la 

posterior imposibilidad de regreso marcaron un paréntesis 

demasiado importante en su vida, y por eso el poeta señaló 

como inicio de su última etapa el año 1936. 

En los veintidós años de exilio en tierras americanas, des-

de su salida de España en agosto de 1936, hasta su muerte 
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en Puerto Rico en mayo de 1958, el poeta continuó, a pesar 

de todas las difi cultades y penurias que el exilio conlleva-

ba, y con largos periodos de inactividad, desánimo y en-

fermedad, su obra poética. Sin embargo, la mayor parte de 

la poesía escrita por Jiménez durante esos años no llegó a 

editarse en libro. De hecho, de los cuatro libros de poemas 

escritos entre 1936 y 1954 —En el otro costado, Una colina 

meridiana, Dios deseado y deseante y De ríos que se van— 

ninguno llegó a ver la luz en vida del autor. Todos ellos se 

publicaron muchos años después de su muerte, primero 

por separado y luego reunidos en un solo volumen titulado 

Lírica de una Atlántida, tal como el poeta deseaba hacer en 

uno de sus proyectos fi nales. 

Una de las divisas fundamentales a la que Juan Ramón 

permaneció fi el a lo largo de toda su vida fue la de no con-

formarse con lo alcanzado, la de ir siempre más allá. «Mi 

mejor obra —escribió con precisión— es mi constante 

arrepentimiento de mi Obra». Los libros fi nales que Jimé-

nez escribió en América son la culminación de ese proceso 

de cambio continuo, de esa metamorfosis y de ese com-

promiso con la palabra poética que el poeta mantuvo hasta 

el fi nal de su vida. Al mismo tiempo, ese fi nal cierra un 

círculo y es también un regreso, o, como el propio poeta 
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dirá «una congregación del tiempo en el espacio». Cuan-

do Juan Ramón Jiménez, en los años cuarenta, visita las 

marismas de la Florida, en Estados Unidos, el paisaje le 

recuerda material y anímicamente al de su Moguer de la 

infancia. En una carta de 1943 al crítico, y buen amigo del 

poeta, Enrique Díez-Canedo, Juan Ramón escribe: “En la 

Florida empecé a escribir otra vez en verso […]. Una ma-

drugada me encontré  escribiendo unos romances y unas 

canciones que eran un retorno a mi primera juventud, una 

inocencia última, un fi nal lógico a mi última escritura su-

cesiva en España”. Algunos de esos romances y canciones 

están hoy entre lo mejor de la poesía del siglo veinte escri-

ta en nuestra lengua. Nos referimos, especialmente, a “En 

esa luz”, “Árboles  hombres”, “En la mitad de lo negro”, 

“Dios visitante” o “Los pájaros de yo sé dónde”. En ellos 

el joven lector de esta antología encontrará el diálogo se-

creto y hondo de un hombre, de un poeta, en los últimos 

años de su vida, con una naturaleza que le reconoce ahora 

como parte de sí misma. Mundo interior del hombre, fon-

do de un espacio que se corresponde con el espacio interior 

de los otros seres: el lugar de la fl or, del árbol, del pájaro. 

La obra poética de Juan Ramón, en su inocencia última, 

se vuelve así universo pleno de sentido, paraíso en el que 
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la naturaleza comparte con él —y con nosotros si sabemos 

sentirla en su poesía— su íntima plenitud. Por eso al fi nal 

de su vida el poeta declarará: 

Cuando contemplemos las cosas y los seres, los 

amemos, los gocemos; cuando tengamos su con-

fi anza porque les hayamos dado la nuestra; cuando 

los consideremos conciencia plena y como plena 

conciencia nos manifi esten su contenido, tendre-

mos su más hondo secreto.

Alfonso Alegre Heitzmann 

y José Ramón Guzmán Álvarez

Primavera de 2008




