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JUAN RAMÓN JIMÉNEZ1

De Eternidades (1916-1917)

Plenitud de hoy es
ramita en flor de mañana.
Mi alma ha de volver a hacer
el mundo como mi alma

   *

¡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!

   *

1 (1881- 1958) Poeta español y Premio Nobel de Literatura en 1956, por el 
conjunto de su trascendental obra literaria. https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_
Ram%C3%B3n_Jim%C3%A9nez
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… Mi corazón lo iluminaba
todo, y estabas tú,
con mi luz, a mi lado,
sin saberlo…

   *

El dormir es como un puente
que va del hoy al mañana.
Por debajo, como un sueño, 
pasa el agua.

   *

Nada fue, apenas nada:
¡el borde de una estrella!
Pero al volver mis pies al suelo,
¡qué lejos te has quedado, cielo mío!

   *

Me levanté como la aurora,
con los brazos abiertos
al cenit, por coger el oro puro.

 A mediodía, ¡cómo se alargan
al esplendor agudo y vehemente!

 Lo mismo que la tarde,
fui bajando, los ojos
vueltos a la ilusión, caídos los brazos…

   *

Era tan bello como en sueños.

 La gloria descendida,
por escalas de luz,
el ocaso de oro,
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Invenciones - Palabra

jugaba en un jardín sobre la mar.
Y, trocada en amor,
se daba la poesía.

… ¡Pero era la verdad!

   *

Soy como un niño distraído,
que arrastran de la mano
por la fiesta del mundo.
Los ojos se me cuelgan, tristes,
de las cosas…
¡Y qué dolor cuando me tiran de ellos!

   *

¡Palabra mía eterna!
¡Oh, qué vivir supremo
–ya en la nada de la lengua de mi boca–,
oh, qué vivir divino
de flor sin tallo y sin raíz,
nutrida, por la luz, con mi memoria,
sola y fresca en el aire de la vida!


