
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ. (1881-1958)

Juan Ramón Jiménez Mantecón nació en
Moguer (Huelva) el 23 de diciembre de
1881 en el seno de una familia
adinerada, dedicada al cultivo y
exportación de vino. Interno con los
jesuitas desde los once años, comenzó
la carrera de Derecho en la Universidad
de Sevilla, aunque en esta ciudad se

interesó más por la poesía y la pintura.
En abril de 1900 se traslada a Madrid, donde vive un periodo de
exaltado anarquismo. Este viaje se debe en parte a una invitación
del poeta modernista Francisco Villaespesa, que conoce los
primeros poemas de Juan Ramón y sus traducciones de Ibsen, a la
vez que comparte con él su pasión por Rubén Darío. Publica sus
primeros poemas en revistas y sus dos primeros libros: Ninfeas y
Almas de Violeta.
Sólo resiste en la capital dos
meses. Regresa a Moguer,
enfermo de la neurosis
depresiva que arrastrará toda
su vida. Se produce entonces
un hecho que le marcará profundamente, tanto en su aspecto
humano como en el poético: la muerte de su padre. El temor a la
muerte se convierte en tema poético básico y en un problema
mental. Es internado en la primavera de 1901 en el sanatorio de Le
Bouscat. Aquí tuvo el poeta importantes contactos con la poesía
francesa —parnasianos y simbolistas— y escribe su libro Rimas
(1902). Tuvo, además, en Francia amores diversos, que darán lugar
después a algunas de sus mejores poesías eróticas.
A finales de 1901, se traslada a Madrid, residiendo voluntariamente
en la clínica neuropática del Rosario, hasta 1903. Rimas supuso un
gran paso adelante en su carrera y su consagración en el ambiente
literario madrileño. El modernismo de tendencia parnasiana cedía el
paso ante el simbolismo. Arias tristes (1903) reafirma la fama del
poeta.

Una nueva crisis le lleva en 1905 a Moguer, donde
pergeña Platero y yo, a la vez que sigue
escribiendo poemas amorosos, inspirados en el
simbolismo francés. El trienio 1905-1907 une la
crisis psicológica depresiva y el progresivo
descalabro económico de la familia. Vuelve a
Madrid en 1911, al ambiente intelectual de la

Residencia de Estudiantes, convirtiéndose en uno de sus principales
animadores. Conoce en 1913 a la
catalana Zenobia Camprubí, traductora de
Tagore, de quien se enamora
profundamente.
1916 será decisivo para su vida y poesía:
viaja a Estados Unidos para casarse y
publica Diario de un poeta recién
casado, en el que redescubre el mar, que
pasará a ser uno de sus más importantes
símbolos poéticos. Esta obra supone la frontera entre las dos
grandes etapas en que suele dividirse su obra. Es el inicio de la
'poesía pura' y de la intelectualización de la lírica.
A la vuelta a Madrid encabeza todos los movimientos de
renovación poética; dirige las revistas más cuidadas y anima a

todos los que después serán los grandes poetas
del 27. Posiblemente su libro Eternidades
(1918) sea uno de los libros poéticos más
influyente de este siglo en lengua castellana. A
pesar de ello, su enfrentamiento con la
Generación del 27 llega al insulto personal.
Entre 1918 y 1923 publicó, además, Piedra y

cielo (1919), Poesía (1923), Belleza (1923), y la Segunda
Antolojía (1898-1918). Edita una serie de revistas en las que
recoge parte de su obra en prosa y verso,
además de dar a conocer la de otros escritores
afines.
Al estallar la guerra civil, abrazó la causa
republicana, siendo  nombrado agregado cultural
en Washington en 1936. El triunfo de Franco le
llevó a quedarse en América, logrando el
reconocimiento de gran poeta. En 1951 se instala definitivamente
en Puerto Rico.
En estos años escribe los libros más definitivos de su última etapa:
La estación total (1946), Romances de Coral Gables
(1948), Animal de fondo (1949), Dios deseado y

deseante (1949) y el largo poema Espacio
(1954).
El año 1956 tendrá para él una doble cara: la
concesión del premio Nobel de Literatura y la muerte
de Zenobia, hecho del que el poeta ya no se

recuperará.

Obra
En Juan Ramón Jiménez, vida y obra vienen a
ser una misma identidad. Él habla de su Obra,
comparando su labor con la de un dios. Creía
en la unidad total de toda su producción.
“Crear” era lo único que daba y podía dar
sentido a su vida, que justificaba y salvaba al
poeta en sus momentos más críticos. Él mismo

dijo: “La obra, como la vida, se resuelve sucesivamente.”
Jiménez tiene siempre presente su obra entera. Además, hay otro
aspecto que da unicidad a todo su sistema poético: su rigor estético,
su sentido de “obra bien hecha” que presidió siempre, como
cualidad esencial, su trabajo.
Sentada esa unidad global, hay que tener
presente su evolución poética, con unas
constantes, como la soledad y su sentido de
perfección estética, que le llevaron en una
primera época al cultivo de unos valores líricos
elementales, con predominio del sentimiento,
para, posteriormente, mostrar en su obra un
deseo de plenitud o ansia de eternidad y, por
último, un intento de penetrar en las cosas
para remontarse a lo abstracto.
Cuando, a instancias de Gerardo Diego, para su famosa
Antolojía Poética, intenta mostrar cómo su evolución va
presidida siempre del sentimiento de soledad nos da la síntesis ideal
siguiente:
"1. Influencia de la mejor poesía «eterna» española: predomina el
Romancero, Góngora y Bécquer. Soledad.
2. El Modernismo, con la influencia principal de Rubén Darlo.
3. Reacción brusca a una poesía fundamentalmente española, nueva, natural
y sobrenatural, con las conquistas formales del modernismo. Soledad.
4. Influencias jenerales de toda la poesía moderna. Baja de Francia.
Soledad.
5. Anhelo creciente de totalidad. Evolución consciente, seguida, responsable,
de la personalidad íntima fuera de escuelas y tendencias. Soledad.
6. y siempre. Angustia dominadora de eternidad. Soledad.”
De todos modos, la mayoría de los críticos están de acuerdo en

tomar su esquema de Animal de fondo a la
hora de dividir su obra:
Época sensitiva: 1898 - 1915.
Época intelectual: 1916 - 1936.
 Época “suficiente” o “verdadera”. 1937 -
1958
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