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“Río de cristal, dormido…”, de Juan Ramón Jiménez. 

 

1. Esquema:  

El poema se puede estructurar de la siguiente forma:  

 Primera parte (vv. 1-16): descripción de un paisaje.  

 Segunda parte (vv. 17-34): el poeta se identifica con el paisaje que describe. 

 

2. a) Tema:  

Recuerdo de un amor perdido. 

b) Resumen: 

Descripción de un paisaje que refleja el estado de ánimo del poeta, melancólico por el 

recuerdo de un antiguo amor. 

 

3. Comentario crítico: 
Este poema pertenece al libro “Arias tristes”, correspondiente a la primera etapa 

de la poesía de Juan Ramón Jiménez, unos de los poetas más destacados de la primera 

mitad del siglo XX, situado por edad en el Novecentismo (…).  En este libro se observan 

los rasgos característicos de esta primera época donde el poeta se adscribe al movimiento 

modernista: descripciones suaves, sin tonos vivos, melancolía, musicalidad, rima 

asonante…  

En este poema, el poeta nos ofrece en su primera parte una descripción del paisaje 

(“río, valle, árboles, cielo”), cargado de impresiones subjetivas que nos sugieren una 

sensación de melancolía y misterio. Y en la segunda parte el poeta se identifica con el 

paisaje descrito. Desde un presente, el poeta recuerda un momento ya pasado (las 4 

primeras estrofas) en el que se sintió identificado con la melancolía del paisaje (“Mi 

corazón… lloró de amor”, vv.17-22). 

A pesar de la aparente sencillez del texto, el autor utiliza una gran riqueza de 

recursos expresivos. El verbo, el elemento que sirve para expresar acción, aparece en 

pocas ocasiones. Incluso los pocos que hay no indican movimiento (“soñar, saber, besar, 

acariciar…”). Los adjetivos y sustantivos aparecen con mayor frecuencia, contribuyendo 

a remarcar el ritmo más pausado. El autor utiliza un léxico sencillo, de fácil comprensión. 

La figura retórica que más se repite es la personificación de los elementos de la 

naturaleza. El poeta se siente identificado con el paisaje que describe, por tanto, le 

atribuye las mismas cualidades que a su alma (“río dormido y encantado”, “el valle tiene 

un ensueño y un corazón”, “mi corazón ha soñado”…) La descripción subjetiva también 

se refleja en las metáforas que emplea el poeta y en los epítetos: “río de cristal”, “álamos 

blancos”, “verdes sauces”… 

En cuanto a la métrica, el poeta elige una estrofa popular, la copla: estamos ante 

24 versos agrupados en 6 estrofas de 4 versos octosílabos con rima asonante en los pares. 

En conclusión, podemos decir que este poema de Juan Ramón Jiménez es sencillo 

en apariencia, pero la sensación de melancolía y de suave sonoridad que notamos al leerlo 

está muy trabajada. El poema representa un claro exponente de la primera etapa del autor 

por su intimismo, tonos suaves y melancolía. La figura de Juan Ramón Jiménez 

representa al poeta que dedica su vida por entero a la poesía. Su influencia en la 

generación de poetas jóvenes fue decisiva; en la actualidad su poesía puede significar una 

de las principales aportaciones a la lírica mundial en el siglo XX, tal como fue reconocida 

por el prestigioso Premio Nobel de Literatura en 1956. 

 

 


