
España en Espacio de Juan Ramón Jiménez. 
Por más que los laberintos intransitables de la política 
española se empeñen en borrar con las manos de la 
intolerancia cultural, la identidad de España, ésta siempre ha 
formado parte de nuestra cultura y así será, si la razón y la 
conciencia democrática se mantienen y no claudican ante l
radicalismos nacionalistas e ideológicos y los enemigos de 
la vasta riqueza artística, espiritual, literaria y de 

pensamiento de nuestra Historia. 

os 

                                                

España como entidad histórica, es y está en todas las regiones como también sigue viva 
en todas las naciones de América desde hace siglos: es la Hispanidad de la que 
igualmente es parte activa Portugal. Así nos lo cantan los grandes poetas españoles e 
hispanoamericanos, que vienen a ser la esencia  y la existencia del vivir, del pensar  y 
del sentir de lo que es España. En sus poemas descubrimos la verdad de la belleza de 
pertenecer a España que tanto se crea y recrea en la Literatura Española en todos los 
espacios y en todos los tiempos. Es el caso de uno de nuestros más universales y 
fundamentales poetas del siglo XX,  el “Andaluz universal” Juan Ramón Jiménez 
(1881-1958) de quien se celebra el cincuentenario de la concesión del Premio Nobel de 
Literatura en 1956.  
Juan Ramón Jiménez, como todos los escritores de la Generación del 98, amó a España 
como Patria común porque se preocupó por ella en su obra poética:  
¡Patria y alma! 
……… 
como dos madres únicas. 
…….. 
a ellas tan sólo hay que entregarlo todo.1  
 
En toda la obra de Juan Ramón Jiménez, España es presencia constante, y no podía ser 
menos en lo más sublime de su poética: el poemario Espacio (1941-1942-1954) donde 
el tiempo y el espacio incluyen el destino del poeta junto al destino del ser de España, 
de nuestra Patria a la que tanto amó en cuerpo y alma. 
Sí amó a España dentro de ella y luego en el exilio provocado por la Guerra civil de 
1936, fue más por sus virtudes y valores que nos descubren los escritores de todos los 
puntos cardinales de España y de América. 
Juan Ramón Jiménez, amaba a España y a todas sus regiones aunque, como es lógico, 
sintiera una especial inclinación por Andalucía, por el Moguer (Huelva) donde nació y 
fue enterrado junto a su esposa en el Cementerio de Jesús, tras su muerte en Puerto 
Rico:  
 
“<< Y para recodar por qué he vivido>>, vengo a ti, río Hudson de mi mar. << Dulce 
como esta luz era el amor… Y por debajo de Washington Bridge (el puente más con 
más de esta New York) pasa el campo amarillo de mi infancia. >> Infancia, niño vuelvo 
a ser y soy, perdido, tan mayor, en lo más grande. Leyenda inesperada:<< dulce como 
la luz es el amor >>, y esta New York es igual que Moguer, es igual que Sevilla y que 
Madrid.” (…)  
“Me miraron ventanas conocidas con cuadros de Murillo.” 2(…)                                                                 

 
1 Juan Ramón Jiménez, “Dentro”, de Diario de un poeta reciencasado, en Libros de Poesía de J.R.J., 
Edit. Aguilar, Madrid, 1979, pág .478. 
2 Juan Ramón Jiménez, Espacio, en Lírica de una Atlántida, edición de Alfonso Alegre Heitzmann, 
Edic. Círculo de Lectores, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 1999, págs 104-105. 



 
En Cuba, en Estados Unidos y sobre todo en Puerto Rico, el mar le trae el ser profundo 
de su Patria, España, porque en esas tierras late también el corazón de España en la 
lengua y en el paisaje de toda América: 
 
“En el jardín de St. Jhon the Devine, los chopos verdes eran de Madrid; hablé con un 
perro y un gato en español; y los niños del coro, lengua eterna, igual que el paraíso y 
de la luna, cantaban, con campanas de San Juan” (…) 
“Y entré cantando ausente en la arboleda de la noche y el río que se iba bajo 
Washington Bridge con el sol aún; hacia mi España por mi oriente, a mi oriente de 
mayo de Madrid.”3(…) 
 
Juan Ramón Jiménez y su esposa Zenobia Camprubí Aymar, llegan a estas tierras, 
descubiertas y amamantadas por la cultura y la lengua española, por culpa de la 
fratricida Guerra civil de 1936, donde la muerte estuvo a punto de impedir que 
alcanzara el destino de América desde la cual sigue sujeto a las raíces de España: 
 
“(…) ni el papelito sucio, cuadradillo añil, de la denuncia a lápiz, contra mí, Madrid en 
guerra, el buzón de aquel blancote de anarquista, que me quiso juzgar, con crucifijo y 
todo, ante la mesa de la biblioteca que fue un día de Nocedal(don Cándido); y que 
murió la tarde aquella con la bala que era para él(no para mí)(…) No, no era, no era, 
no era aquel Destino mi Destino de muerte todavía.” 4(…) 
 
Si Juan Ramón Jiménez, descubre en Estados Unidos, el mar que expresa su 
profundidad poética y existencial, es porque en el Océano Atlántico también 
desembocan los ríos y mares culturales de España como el Mar Mediterráneo: 
 
(…)”<< Y para recordar por qué he vivido >>, vuelvo a ti mar, pensé yo en Sitjes, 
antes de una guerra, en España, del mundo. ¡Mi presentimiento! 
(…)¡Qué extraño es todo esto, mar, Miami! No, no fue allí en Sitjes, Catalonia, Spain, 
en donde se me apareció mi mar tercero, fue aquí ya; era este mar, este mar mismo, 
mismo y verde, verdemismo; no fue el Mediterráneo azulazulazulazul, fue el verde, el 
gris, el negro Atlántico de aquella Atlántida. Sitjes fue, donde vivo ahora, Maricel, esta 
casa de Deering, española, aquí en Miami, esta villa Vizcaya aquí,de Deering, española 
aquí en Miami, aquí de aquella Barcelona. Mar, y ¡qué extraño es todo esto! No era 
España, era la Florida de España, Coral Gables, donde está la España abandonada 
por los hijos de Deering (testamentaria inaceptable) y aceptada por mí; esta España 
(Catalonia, Spain) guirnaldas de morada bugainvilia por las rejas, Deering, vivo 
Destino.”5 (…) 
 
Como canta Juan Ramón Jiménez: “Nada es realidad sin el Destino de una conciencia 
que la realiza.” 6 Nada es España sin sus espacios en el tiempo de su identidad propia y 
común. La Iberia de oro7, la Is phannim fenicia, la Hispania grecorromana, cristiana y 

                                                 
3 Ibídem. 
 
4 Ibídem, pág. 107. 
5 Ibídem, pág. 106. 
6 Ibídem, pág. 108. 
7 Juan Ramón Jiménez, poema “Iberia”, en Diario de un poeta reciencasado, Libros de Poesía, Edit. 
Aguilar, Madrid, 1979, pág. 472. 



visigótica, la España de la tradición cristiana católica de la Edad Media de Gonzalo de 
Berceo y el Arcipreste de Hita, del Romancero, del Cancionero y de Jorge Manrique; La 
España del Siglo de Oro de Garcilaso de la Vega, de Fray Luis de León, de San Juan de 
la Cruz , de Santa Teresa de Jesús, de Luis de Góngora, un siglo de cuya Evangelización 
de América, nace la comunidad histórica y espiritual que conforman los pueblos 
hispánicos: la Hispanidad8; La España, la Europa y la América del Romanticismo de 
Lamartine, de Heine, de Byron, de Edgar Allan Poe, de Gustavo Adolfo Bécquer y de 
Espronceda; La España, la Europa y la América del Modernismo de Rubén Darío 
(maestro de Juan Ramón Jiménez), de Walt Whitman, de Valle Inclán y de Francisco 
Villaespesa, y la del Simbolismo francés de Paul Verlaine y Arthur Rimbaud; La 
España de su amigo Antonio Machado y la de todos los escritores y pensadores de la 
Generación del 98 como Miguel de Unamuno y Ortega y Gasset; La España de los 
poetas de la Generación del 27 de los que él fue maestro: los siempre agradecidos como 
Gerardo Diego, García Lorca y Rafael Alberti, y los discípulos que al final lo 
abandonaron como Luis Cernuda, Jorge Guillén y Pedro Salinas. En definitiva, la 
España de América y de Europa. En todos estos espacios de cultura cristiana, Juan 
Ramón Jiménez  “representa la altiva tradición española”9 y su poesía es “un ejemplo de 
alta espiritualidad y pureza artística”10 en el tiempo.  
Cuando las palabras del radicalismo ideológico quieren destruir la verdad sobre España 
como destino de nuestra Patria común, es conveniente que hagamos caso a la palabra de 
los poetas como Juan Ramón Jiménez para evitar que los totalitarismos de siempre 
hagan de ella “la lejana, enloquecida tierra”11 que provocó la Guerra civil de 1936 y dio 
lugar al exilio y al dolor de tantos españoles. La palabra poética universaliza y eterniza a 
España como realidad vital e histórica. Destrozarla por las apetencias irracionales  del 
poder, es llamar a las puertas del caos que se abren al abismo y a la nada. Sólo nos salva 
España, siempre España, como conciencia histórica de unidad en el espacio y en el 
tiempo de todos nuestros ámbitos poéticos y políticos. 
 
Diego Quiñones Estévez. http://verdadypalabra.com/  

 
 

                                                 
8 Maeztu, Ramiro, Defensa de la Hispanidad, Biblioteca Homo Legens, Madrid, 2006, págs 16-18. 
9Anders Östterling, “El Premio Nobel de Literatura de 1956”, Discurso del secretario de la Academia 
sueca, en  Juan Ramón Jiménez, Libros de Poesía de J.R.J., op. cit., págs VII-IX.  
10 Ibídem, pág. VIII. 
11 Juan Ramón Jiménez, Diario poético, Agustín Caballero, “Juan Ramón desde dentro”, “Prologo”, en                                     
Libros de Poesía de J.R.J., op, cit., pág. XXIV. 
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