
No es frecuente que desde un organismo encargado de velar por la 

conservación del medio ambiente se promueva la edición de un libro 

de poesía. Ciertamente, no es lo usual, pero tras recorrer los poemas 

seleccionados en esta antología, nos sentimos tentados a pensar que 

la poesía debería estar más integrada en nuestro trabajo. Las pa-

labras y la mirada de un poeta que ama la naturaleza nos enriquecen 

y entran a formar parte de nuestro particular archivo de vivencias. 

Este libro de poemas es un repertorio de escenas naturales en el 

que Juan Ramón Jiménez, al que todos conocemos como autor de 

Platero y yo, se nos presenta como un gran conocedor de la naturale-

za, en particular de la suya, de la que sentía más íntima, de aquella de 

su pueblo de Moguer. Juan Ramón utilizó la naturaleza como paleta 

de tonalidades para describir sus estados de ánimo, sus preguntas y 

sus respuestas en su transitar por el mundo y la poesía.

Por eso, estamos seguros de que leer esta antología será un deleite 

no sólo para los jóvenes a quienes va dirigida, sino para todos aquellos 

que amamos contemplar los paisajes, y que reparamos en el canto de 

los pájaros y en la belleza solitaria de una fl or. Esperamos también 

que sirva como estímulo para apreciar aún más la naturaleza y para 

hacernos refl exionar sobre nuestra responsabilidad hacia ella. 

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 

agradece la colaboración de los herederos de Juan Ramón Jiménez, 

sin la que no hubiera sido posible la edición de este libro. Con esta 

antología, deseamos sumarnos al recuerdo del poeta de Moguer en 

el cincuenta aniversario de su muerte, y contribuir a que sea recono-

cido como uno de los escritores en lengua española que mejor ha 

conocido y amado la naturaleza.
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A Víctor, por si le gusta escuchar las olas, 
pasear por el campo y subir y bajar montañas; 
y a Cordelia, ya joven lectora, deseando que 
encuentre el color del mundo en la poesía.




