
“Río de cristal, dormido”                    

 
1) Esquema: 

-1-16: Se representa un paisaje completamente idealizado. 

-17-24: El yo poético se interna en el valle, donde se empieza a lamentar de un amor 

perdido. 

 

2A) Tema: Comparación entre el paisaje y el corazón dolido. 

 

2B) Resumen: 

 

Se describe un paisaje bello primaveral. Se comenta que este valle tiene incluso 

personalidad. Por último, hace aparición el poeta, que se derrumba por el camino por un 

mal de amores. 

 

3) Comentario crítico: 

 

“Río de cristal, dormido” es un poema del artista Juan Ramón Jiménez, escritor 

onubense que dedicó su vida a la poesía modernista y ganó el Premio Nobel de 

Literatura en 1956. “Arias tristes”, el libro al que pertenece, se encuadra en la etapa 

sensitiva del poeta. 

 

En el poema se representan influencias del Romanticismo de Bécquer y del 

Modernismo de Rubén Darío. Escrito en algún momento entre 1900 y 1915, nos 

describe un entorno perfecto. Los detalles que se aprecian en este paisaje (valle, árboles, 

río, cielo) son tan placenteros que no desentonan con la temática modernista. Por otro 

lado, tenemos el pesimismo tan típico de Juan Ramón Jiménez: el yo poético es un 

soñador romántico que no tarda en hundirse ante el recuerdo de un amor perdido. 

 

El poema se estructura en seis coplas. La rima asonante contrasta con la intención 

musical con la que Juan Ramón Jiménez adorna sus poemas. También destacan ciertas 

figuras literarias con las que el autor describe su paisaje ideal. Por ejemplo, en el verso 6 

se dice que el valle “sueña y sabe”, es decir, tiene cualidades humanas (personificación). 

Esta cualidad se da también en el río, que está “dormido”,  y las ramas “soñolientas de 

los sauces”. Una sinestesia presenta la línea 3: “dulces valles”. También hay una 

metáfora al hablar de “bruma de plata” (línea 15). Aportan colorido a la característica 

más general: la topografía, la descripción del lugar. El poema también representa una 

antítesis al revelar que el “yo poético” oye una canción de amor que estaba cantando 

otra persona e inmediatamente de derrumba al recordar una dura experiencia del pasado.  

  

Este texto nos permite conocer al poeta, su gusto por la paz y el sosiego y el paisaje 

campestre y su espíritu melancólico. Y es que no es fácil encontrar hombres que puedan 

abrirse así al mundo y no tengan miedo de dar a conocer sus sentimientos. No es la 

primera vez que alguien habla del amor mediante la descripción de un valle ideal, ya lo 

vimos en el siglo XVI con Garcilaso de la Vega. Concluyo, pues, que ésta ha sido una 

constante en la literatura española llevada a su máximo exponente. 

 

Juan Carlos Martínez Cañizares  


