
1 
 

SELECCIÓN DE POEMAS DE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 

Tradicionalmente, se considera que la poesía de Juan Ramón Jiménez se divide en tres etapas: 

 Etapa neorromántica, sensitiva o modernista. Incluye todas sus obras hasta la 

publicación en 1916 de Diario de un poeta recién casado. Así, Arias tristes,  Jardines 

lejanos, Ninfeas, Elejías, Almas de violeta, Poemas agrestes, Poemas májicos y 

dolientes, La soledad sonora o Baladas de primavera, entre otros. 

 Etapa intelectual o desnuda. Se recogen aquí las composiciones de Diario de un poeta 

recién casado y Eternidades. 

 Etapa suficiente o verdadera (poemas en el exilio la mayor parte de ellos). Pertenecen 

a esta etapa las obras La estación total, En el otro costado y  Dios deseado y deseante. 

Son las dos primeras épocas las más conocidas y estudiadas y son éstas en aquellas en 

las que nos vamos a fijar con más detalle. 

 

ETAPA PRIMERA: sensitiva o modernista 

1. Yo me moriré, y la noche 
triste, serena y callada, 
dormirá el mundo a los rayos 
de su luna solitaria. 
 
Mi cuerpo estará amarillo, 
y por la abierta ventana 
entrará una brisa fresca 
preguntando por mi alma. 
 
No sé si habrá quien solloce 
cerca de mi negra caja, 
o quien me dé un largo beso 
entre caricias y lágrimas. 
 
Pero habrá estrellas y flores 
y suspiros y fragancias, 
y amor en las avenidas 
a la sombra de las ramas. 
 
Y sonará ese piano- 
como en esta noche plácida, 
y no tendrá quien lo escuche 
sollozando en la ventana. 
                                 Arias tristes 
................................................. 
2. Viene una música lánguida,                         
no sé de dónde, en el aire.                            
 Da la una. Me he asomado 
para ver qué tiene el parque.                        
 La luna, la dulce luna,                              
tiñe de blanco los árboles,                          
y, entre las ramas, la fuente 
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alza su hilo de diamante.                                           
En silencio, las estrellas                                          
tiemblan; lejos, el paisaje 
mueve luces melancólicas,                                        
ladridos y largos ayes.      
 Otro reló da la una. 
Desvela mirar el parque   
lleno de almas, a la música 
triste que viene en el aire. 
                                       Arias tristes 
............................................ 
3.Entre el velo de la lluvia 
que pone gris el paisaje, 
pasan las vacas, volviendo 
de la dulzura del  valle. 
 
Las tristes esquilas suenan 
alejadas, y la tarde  
va cayendo tristemente 
sin estrellas ni cantares. 
 
La campiña se ha quedado 
fría y sola con sus árboles; 
por las perdidas veredas 
hoy ya no volverá nadie. 
 
Voy a cerrar mi ventana 
porque si pierdo en el valle 
mi corazón, quizás quiera 
morirse con el paisaje. 
                                          Arias tristes 
....................................................................... 
4. “El viaje definitivo” 
Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros  
cantando; 
y se quedará mi huerto, con su verde árbol, 
y con su pozo blanco. 
 
Todas la tardes, el cielo será azul y plácido; 
y tocarán, como esta tarde están tocando,  
las campanas del campanario. 
 
Se morirán aquellos que me amaron; 
y el pueblo se hará nuevo cada año; 
y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado. 
mi espíritu errará, nostálgico… 
 
Y yo me iré; y estaré solo, sin hogar, sin árbol  
verde, sin pozo blanco, 
sin cielo azul y plácido… 
Y se quedarán los pájaros cantando. 
                                                Poemas agreste 
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5.Pájaro errante y lírico, que en esta floreciente 
soledad de domingo, vagas por mis jardines, 
del árbol a la hierba, de la hierba a la fuente 
llena de hojas de oro y caídos jazmines... 
 
¿Qué es lo que tu voz débil dice al sol de la tarde 
que sueña dulcemente en la cristalería? 
¿Eres, como yo, triste, solitario y cobarde, 
hermano del silencio y la melancolía? 
 
¿Tienes una ilusión que cantar al olvido? 
¿Una nostalgia eterna que mandar al ocaso? 
¿Un corazón sin nadie, tembloroso, vestido 
de hojas secas, de oro, de jazmín y de raso? 
                                                               La soledad sonora 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

ETAPA SEGUNDA:  intelectual o desnuda 
 
1. Vino, primero, pura, 
vestida de inocencia. 
Y la amé como un niño. 
 
Luego se fue vistiendo 
de no sé qué ropajes. 
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!1   
                                                    Eternidades 
....................................................................... 
2. “Mar” 
Parece, mar, que luchas 
-¡oh desorden sin fin, hierro incesante!- 

                                                             

1  Este poema sirve al propio Juan Ramón Jiménez para explicar  su paso de la poesía modernista a la pura o 

intelectual. 
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por encontrarte o porque yo te encuentre. 
¡Qué inmenso demostrarte, 
en tu desnudez sola 
-sin compañera... o sin compañero 
según te diga el mar o la mar-, creando 
el espectáculo completo 
de nuestro mundo de hoy! 
Estás, como en un parto, 
dándote a luz -¡con qué fatiga!- 
a ti mismo, ¡mar único!, 
a ti mismo, a ti sólo y en tu misma 
y sola plenitud de plenitudes, 
... ¡por encontrarte o porque yo te encuentre!   
                                                           Diario de un poeta recién casado  
------------------------------------------------------------------------------------ 
3.“Soledad” 
En ti estás todo, mar, y sin embargo, 
¡qué sin ti estás, qué solo, 
qué lejos, siempre, de ti mismo! 
 
Abierto en mil heridas, cada instante, 
cual mi frente, 
tus olas van, como mis pensamientos, 
y vienen, van y vienen, 
besándose, apartándose, 
en un eterno conocerse, 
mar, y desconocerse. 
 
Eres tú, y no lo sabes, 
tu corazón te late, y no lo siente... 
¡Qué plenitud de soledad, mar solo!   
                                                  Diario de un poeta recién casado 
....................................................................................... 
4. Tan inmenso que es, ¡oh mar¡, el cielo, 
como es el mismo en todas partes, 
puede el alma creerlo tan pequeño… 
Enclavado a lo eterno eternamente 
por las mismas estrellas, 
¡qué tranquilo sentimos, a su amparo, 
el corazón, como en el sentimiento 
de una noche, que, siendo sólo nuestra madre, 
fuera del mundo¡ 
¡Qué refujiados nos sentimos 
bajo su breve infinidad definitiva¡ 
                                                     Diario de un poeta recién casado 
 
-------------------------------------------------------------- 
¡Intelijencia!, dame 
el nombre exacto de las cosas! 
... Que mi palabra sea 
la cosa misma, 
creada por mi alma nuevamente. 
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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... 
¡Intelijencia, dame 
el nombre exacto; y tuyo, 
y suyo, y mío, de las cosas! 
                                              Eternidades 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

TERCERA ETAPA : suficiente o verdadera 
1. “Con tu luz” 

 
Con tu luz me unes a ti, sol: 
tú me unes a todo lo que luces. 
Por tu luz soy más grande que todo lo que veo. 
Tú eres el solo que me sacas 
de mi fatal atmósfera, 
en cuyo fondo, 
como el pez en el agua, su agua fatal, tengo que vivir 
y tengo que morir; 
que me sacas de veras, a mi vista y a mi tacto casi 
(no como yo me saco en sueño) 
y me llevas, viendo y casi tocando, 
a formas que se corresponden casi 
con mis sueños de pez y hombre. 
Tú, sol, eres el único 
que puedes consolarme con tu pequeñez, 
más grande, un poco, que mi forma, 
de no poder salir del todo de mi fondo. 
Yo soy el único 
que podré consolarte, sol, 
con mi grandeza interna, 
mayor que tu grandeza interna 
(si tú algún día puedes comprenderlo) 
de no ser más que un astro que ilumina 
los sueños de los otros y los lleva. 
Tú, sol, no eres un dios, 
eres tú menos dios que yo soy dios y hombre; 
porque no sabes tú qué eres, qué es Dios , ni qué yo soy, 
y yo sé qué y quién tú eres y no eres. 
Pero tú, sol, tú me llevas, tú me llevas, tú me llevas 
rodando como ruedo y como ruedas, 
sol, tú, con tu carbón, tu ascua enllamada, 
tú me llevas 
a más real distancia que ningún dios ni hombre. 
                                                              En el otro costado 
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RASGOS DE LA POESÍA DE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ EN SU PRIMERA ETAPA (MODERNISMO) 
 

 TEMAS: evocaciones del paisaje que actúan como símbolos del alma del poeta.  Estos paisajes son 
jardines (otoñales, en general), fuentes, claustros, noches de luna (pálida), el sol poniente, todo ello 
envuelto en una atmósfera vaga, difuminada, de suave colorido. 

 ESTADOS DE ÁNIMO QUE REFLEJAN: tristeza, melancolía, languidez, nostalgia, presagios de 
muerte… 

 Musicalidad interior, música del alma… y cromatismo (normalmente, suave colorido) 
 Métrica: alejandrino y endecasílabo (propios del Modernismo)+ romance (versos octosílabos que 

riman en asonante los pares, quedando libres los impares), propios de Juan Ramón y no tan 
frecuentes en la lírica modernista general. 

 
A) Comente los rasgos presentes en el poema siguiente que permitan situarlo como perteneciente al 
Modernismo. Ponga ejemplos. 

 
Entre el velo de la lluvia 
que pone gris el paisaje, 
pasan las vacas, volviendo 
de la dulzura del  valle. 
 
Las tristes esquilas suenan 
alejadas, y la tarde  
va cayendo tristemente 
sin estrellas ni cantares. 
 
La campiña se ha quedado 
fría y sola con sus árboles; 
por las perdidas veredas 
hoy ya no volverá nadie. 
 
Voy a cerrar mi ventana 
porque si pierdo en el valle 
mi corazón, quizás quiera 
morirse con el paisaje. 
                                   Arias tristes 
 
 

Este poema de Arias tristes pertenece a la etapa modernista de Juan Ramón Jiménez 
como podemos observar fijándonos en algunos de sus rasgos: de una parte, está el tema que 
aborda el poeta aquí, el paisaje otoñal de una tarde, como símbolo de la melancolía del autor 
(“velo de la lluvia”, “gris el paisaje”, “tristes esquilas”, “la tarde va cayendo tristemente”, “la 
campiña…fría y sola”, “perdidas veredas”) y de los presagios de muerte (“voy a cerrar mi 
ventana”, “  si pierdo… mi corazón…morirse con el paisaje”); por otro lado, el suave colorido 
que se refleja en adjetivos como “gris” y, finalmente, la métrica propia de esta primera etapa 
(versos octosílabos que riman en asonante los pares (/á-e/) sin rima en los impares, esto es, un 
romance). 
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RASGOS DE LA POESÍA DE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ EN SU SEGUNDA ETAPA 
(INTELECTUAL O DESNUDA) 

 
 TEMAS: expresión delo esencial de las cosas, incorporando motivos externos al poeta, 

fundamentalmente el mar- solo, grande, eterno- (símbolo de la vida, de su soledad y 
su gozo, del eterno tiempo presente, del deseo de intemporalidad). A veces, en lugar 
del mar, es el cielo o la gente y sus calles el objeto de análisis. También, se abordan 
temas de índole filosófico como la inteligencia de las cosas o la intelectualización de 
los sentimientos. 

 ESTILO: EXPRESIÓN PRECISA Y SENCILLA. Apenas hay adjetivos (y menos, colorido; los 
que aparecen suelen ser para caracterizar “el mar” ) y el vocabulario es cotidiano, 
sencillo (sustantivos y verbos “coloquiales”).Las figuras retóricas son pocas y 
fácilmente comprensibles: alguna comparación, sencillas metáforas, anáforas, 
paralelismos o polisíndetos, fundamentalmente. 

 MÉTRICA: verso libre, blanco (variedad en la medida de los versos en un mismo 
poema y sin rima) 

 
A) Comente los rasgos presentes en el poema siguiente que permitan situarlo como perteneciente a  Juan 

Ramón Jiménez. Ponga ejemplos 
 

“Soledad” 
En ti estás todo, mar, y sin embargo, 
¡qué sin ti estás, qué solo, 
qué lejos, siempre, de ti mismo! 
 
Abierto en mil heridas, cada instante, 
cual mi frente, 
tus olas van, como mis pensamientos, 
y vienen, van y vienen, 
besándose, apartándose, 
en un eterno conocerse, 
mar, y desconocerse. 
 
Eres tú, y no lo sabes, 
tu corazón te late, y no lo siente... 
¡Qué plenitud de soledad, mar solo! 
                                           Diario de un poeta recién casado 
 

Tres son los rasgos fundamentales que permiten situar este poema como propio de la 
etapa pura, intelectual de Juan Ramón Jiménez. Por una parte, tenemos como tema el mar, 
símbolo de la vida, de su soledad y de su gozo (“qué solo”, “¡Qué plenitud de soledad, mar 
solo¡”, “en ti estás todo, mar”) , del eterno tiempo presente ( “eterno…mar”); por otra parte y, 
desde el punto de vista estilístico, observamos que esta composición presenta un lenguaje 
sencillo, preciso ( sustantivos coloquiales como “mar”, “heridas”, “olas”, “corazón” o 
“soledad” y verbos como el “ser” en distintas formas o “vienen”, “van”, “siente”; los adjetivos 
son solo tres y siempre para caracterizar al mar: “abierto”, “eterno”, “solo”) y salvo los 
reiterados polisíndetos que se dan en las estrofas 2 y 3 (“y vienen y van y vienen” , “eres tú y 
no lo sabes…y no lo siente”) , la anáfora “qué” de los versos 2 y 3 y la comparación “abierto en 
mil heridas…cual mi frente”, no se recogen figuras retóricas de difícil comprensión. Por 
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último, señalaremos que la métrica es característica de esta momento poético del autor 
onubense, puesto que se trata de trece versos endecasílabos, octosílabos y heptasílabos sin 
rima alguna, es decir, verso libre. 

 


