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Juan Ramón Jiménez

Vierto deseo.
Me alzo
en informe rama.

Surco avidez.
Me adentro
en podada holgura.

Lindo fusión.
Degusto
en injerto de luz.

Sevilla 1975

POESÍA SOLA
Javier Jiménez Hernández-Pinzón

Poeta



A principios de 2014, tras una conversación con el artista Sergio Cruz, comenzamos a valorar la oportunidad de 
organizar una exposición conmemorativa del centenario de la publicación de “Platero y yo”. Ahora que la muestra, 
organizada por la Fundación de Cultura Andaluza, es una realidad, presentamos el catálogo que reúne el conjunto de 
piezas y textos que la componen, aprovechando el momento para haceros algún breve comentario sobre la concepción 
inicial y el resultado final de “Platero y Cía.”    

Desde el principio quisimos que la heterogeneidad de tendencias y sensibilidades que coexisten en el arte  de nuestro 
tiempo se reflejaran, al menos en parte, en una convocatoria colectiva que respondiera a esta realidad. Con este 
presupuesto, ni las distintas trayectorias de los convocados a participar ni sus diferentes planteamientos de concepción 
o lenguaje artístico, son baladíes. 

El elenco de participantes y las dimensiones de las piezas únicamente han estado limitados por la capacidad de la sala 
y, por esto, en lo que respecta al concepto expositivo, huimos de escenografías más conceptuales, renunciamos a ese 
“aire” que tanto agradecen los artistas alrededor de sus creaciones, esperando que, en este caso, la proximidad de las 
obras entre sí provocará un seguro abigarramiento de emociones al contemplarlas.

Creo que la respuesta de los participantes satisface todos estos planteamientos iniciales, el conjunto de la muestra ofrece 
una amplia visión del personaje y la obra de Juan Ramón mediante la utilización de variedad de técnicas plásticas, 
óleos, acrílicos, pasteles, collages y variedad de lenguajes y concepciones artísticas en los dibujos, pinturas, esculturas, 
en las obras presentadas y diferentes estilos literarios, poesía, prosa, ensayo, en los textos que las acompañan.

Como nexo común de la muestra, creo destacable la utilización que del color hacen uso los artistas como medio para 
transmitirnos su concepción del personaje y su entorno; coincidiendo y haciendo propio el colorista hilo argumental que 
acompaña a Platero por los campos de Moguer, flores, mariposas, cielos iluminados, son utilizados como argumento 
de sus obras.  

Ahora, por nuestra parte, solo queda esperar que “Platero y Cía.” satisfaga al espectador de la muestra, que le haga 
disfrutar y logre aflorar aquellas sensaciones y emociones que en su momento, como niño o adulto lector de la obra, 
sintió, y si cabe, le hagan vivir otras nuevas.

Os aseguro que, en mi caso, lo han conseguido.

Sevilla, abril de 2014

PLATERO Y Cía
Marta López Navarro

Sala de exposiciones FUNDECA
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 En los paseos por los campos de Moguer, Juan 
Ramón Jiménez y Platero -¿quién guía a quién?- 
caminan sin dirección fija, paso a paso, por todos 
los senderos. Todos llevan a la “eternidad”.

 “Platero, ¿verdad que tú nos ves’ Sí, tú me ves. 
Y yo oigo en el poniente despejado, endulzando 
todo el vale de las viñas, tu tierno rebuzno 
lastimero...” (Nostalgia. LXI).

 Estas palabras me han traído a la mente el 
canto de Leopardi, "El infinit”, que termina con 
estos versos: “Voy comparando; y me viene el 
recuerdo de lo eterno/ y de las muertas estaciones, 
y de la presente, /viva y rumorosa. Así en esta/ 
inmensidad se anega el pensamiento mío/ y el 
naufragar me es dulce en este mar”.

 Y con aires de “eternidad” camina Platero con 
la niña tísica sobre su lomo. Camina despacio: la 
“eternidad” sólo se vislumbra en la calma, en la 
serenidad. ¡En un dulce naufragar en el amor de 
la Creación!

 “Iba Platero despacio, como sabiendo que 
llevaba encima un frágil lirio de cristal. La niña, 
con su hábito cándido, transfigurada por la fiebre 
y la alegría, parecía un ángel que entraba en el 
pueblo, camino del cielo del sur.” (La tísica, XXXI)

 “¡Platero amigo! - le dijo yo a la tierra-; sí, como 
pienso, estás ahora en un prado del cielo y llevas 
sobre tu lomo peludo a los ángeles adolescentes, 
¿me habrás, quizá, olvidado? Platero, dime: ¿te 
acuerdas aún de mi?

 Y, cual contestando mi pregunta, una leve 
mariposa blanca, que antes no había visto, 
revolaba insistentemente, igual que un alma, de 
lirio a lirio...” (Melancolía, LXIII).

En su inmensidad, Platero y 
Juan Ramón se cruzan las 
miradas, contemplan el 
pozo:

“Luego, tras un 
pórtico de sombra fría, 
hay un palacio de 
esmeralda, y un lago, 
que, al arrojarle una 
piedra a su quietud, 
se enfada y gruñe. Y 
el cielo, al fin” (...)

“Oye, Platero, si 
algún día me echo a 
este pozo, no será para 
matarme, créelo, sino 
para coger más pronto las 
estrellas” (El Pozo, XXXIV).

La muerte, momento de coger las 
estrellas,  puerta que cierra el tiempo y abre la 
“eternidad”, una “eternidad” que solo se vive en 
Dios: 

“¡Qué lujo puso Dios en ti, tarde del entierro! 
Septiembre, rosa y oro, declinaba. Desde el 
cementerio, ¡cómo resonaba la campana de vuelta 
en el ocaso abierto, camino de la gloria!... Volví 
por las tapias, solo y mustio, entré en la casa por 
la puerta del corral, y, huyendo de los hombres, 
me fui a mi cuarto y me senté a llorar con Platero” 
(La Niña Chica, XLII).  

 Y después del llanto, la paz:
“Platero, feliz en tu prado de rosas eternas, me 

verás detenerme ante los lirios amarillos que ha 
brotado tu descompuesto corazón”.

PLATERO. Pálpitos de Eternidad
Ernesto Juliá Díaz

Escritor



       

Libre ya Platero del cabestro, y paciendo entre las castas margaritas del pradecillo, 
me he echado yo bajo un pino, he sacado de la alforja moruna un breve libro, 
y, abriéndolo por una señal, me he puesto a leer en alta voz: 

  Comme on voit sur la branche au mois de mai la rose
 En sa belle jeunesse, en sa premiére fleur,
 Rendre le ciel jaloux de...

Arriba, por las ramas últimas, salta y pía un leve pajarillo, que el sol hace, cual 
toda la verde cima suspirante, de oro. Entre vuelo y gorjeo, se oye el partirse de 
las semillas que el pájaro se está almorzando.

...jaloux de sa vive couleur...

Una cosa enorme y tibia avanza, de pronto, como una proa viva, sobre mi 
hombro... Es Platero, que, sugestionado, sin duda, por la lira de Orfeo, viene a 
leer conmigo. Leemos:

   ...vive couleur,
 Quand l’aube ses pleurs au poiny du jour l’a...

Pero el pajarillo, que debe de digerir aprisa, tapa la palabra con una nota falsa.
Ronsard, olvidado un instante de su soneto «Quand en songeant ma follâtre 
j’accolle»... se debe haber reído en el infierno...

•••

Faltan más de veinte años para el Manifiesto por una poesía sin pureza. Platero 
y Juan Ramón corren más que Caballo verde para la poesía y Pablo Neruda. 

48 - RONSARD
José María García Blanco                                                                                                            

Profesor de Lengua y Literatura
Director de programas culturales de FUNDECA



133 - NOSTALGIA
Javier Garrigós Perucha

Arquitecto

«Platero, tú nos ves, ¿verdad? ¿Verdad que ves como se ríe en paz, clara y fría, el agua 
de la noria del huerto; cuál vuelan, en la luz última, las afanosas abejas en torno del 
romero verde y malva, rosa y oro por el sol que aún enciende la colina?

Platero, tú nos ves, ¿verdad? […]»
•••

Te cuento Platero, 

El otro día me preguntó Manolo, un amigo, 
— ¿y tú, en que época hubieras preferido vivir? 
Luego de responderle yo, él mismo se contestó: 
— a mí en ésta, en la que vivo.

Y verás, Platero, si nos vieras, verías que esta época, en la que vivimos mi amigo y 
yo, es sorprendente, muchas cosas han cambiado mucho, las personas y el entorno 
de hoy no son los que conociste…

Y para que lo entiendas, te cuento cosas Platero, te cuento que ahora hay cercados de hormigón y alambre en vez de paredes de piedra, 
hombres con el cerebro enajenado al volante de bólidos por carreteras de asfalto, en vez de hombres sencillos y cuerdos montados a 
grupas como la tuya, por veredas de tierra bordeadas de margaritas y campanillas, naves de chapa y Uralita grises que abrigan tractores 
y ruidosa maquinaria agrícola en vez de establos encalados con cubiertas de tejas rojas, inundados de murmullo de palomos y algarabía 
de gorriones, como los que os cobijaban a vosotros, grupos de bombeo que llenan depósitos de fibra de vidrio para alimentar kilómetros 
de tuberías de polipropileno, en vez de los pozos con cubos de zinc apoyados en los brocales y las norias que hacíais girar, incansables, 
inasequibles al desaliento, hasta hacer rebosar las acequias y los surcos de las huertas, piensos compuestos ¿equilibrados, dicen? y pacas de 
paja siempre seca para alimentaros, en vez  de la hierba y el heno fresco que tanto te gustaban; y los niños, ¡uy Platero!, aquellos niños que 
escalaban por tu peludo lomo y dispuesto cuello hasta agarrar el premio de tus orejas, hoy se agarran a dispositivos electrónicos, como se 
agarraban los náufragos a una tabla en ese océano plateado que de cuando en cuando mirabas, en aquellos prolongados, infinitos ocasos 
granas, intrigado, absorto.

Y para que lo entiendas más, Platero, te cuento que en esta época también hay asociaciones amigas y protectoras del borrico.
Porque ahora casi no quedan de los de tu especie.
Ya no os necesitamos, Platerillo mío. O eso creemos.

— Pues a mí no, Manolo. 
¿Y a ti, Platero?



Elegía andaluza subtitula Juan Ramón Jiménez su “Platero 
y yo”. El tono elegíaco, tal y como él lo entiende, es el que 
domina toda la primera producción poética de J. R. hasta el 
“Diario de un poeta recién casado”, producto de una visión 
voluntariamente melancólica de la realidad. Como otros 
muchos poetas del momento, nuevos románticos de la crisis 
espiritual del fin de siglo, a través del filtro de la melancolía 
obtiene una visión hiperestésica, reforzada, estática y 
extática,  que aplica al mundo que le rodea, por donde “su 
corazón se le pierde doliente y embalsamado”, mezclando 
como un pintor impresionista colores, sensaciones y estados 
de ánimo, para obtener un universo poético, primero 
intimista, después brillante y “fastuoso de tesoros”, lleno 
de sinestesias, que se despliega en estampas y escenas 
¿preferentemente? campestres, en soledad, en las que el 
tiempo, siempre presente, parece detenerse. Son, aunque fruto 
de observaciones y momentos concretos, paisajes ideales, 
genéricos, tópicos, ligeramente simbólicos, impregnados de 
esos estados de ánimo y reflexiones vagamente doloridos, 
que su contemplación provoca. Bastaría repasar algunos 
de los títulos que publica o que posteriormente incluye en 
su “Segunda antología” para comprobarlo: ”Arias tristes”, 
“Jardines lejanos”, diversos títulos con “Elegías”, “Baladas 
de primavera”, “La soledad sonora”, “Pastorales”, “Poemas 
mágicos y dolientes”, “Melancolía”.

PLATERO Y YO. Elegía Andaluza
Juan Buil Oliván                                                                                                            

 Catedrático de Lengua Castellana y Literatura 
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Este sentimiento “elegíaco” es parte fundamental también en “Platero y yo”, según reza el subtítulo de Juan Ramón. Pero aquí los 
paisajes y las escenas son reales y concretos, describen paisajes, tipos, tareas y formas de vida del Moguer del poeta, hasta configurarse 
como un conjunto de escenas costumbristas, concentradas en detalles, a través de las cuales es posible describir el ciclo vital anual del 
pueblo. Esta realidad andaluza que huye de tópicos y de tipismos, está tamizada por la visión personal del escritor, que aunque a veces 
pueda ser crítica, se ve idealizada porque en su mayor parte está vinculada a su pasado infantil. Es un mundo embellecido e idealizado 
por el recuerdo nostálgico de la infancia perdida, descrita por un yo que se desdobla en narrador-protagonista adulto y se proyecta a 
través de Platero en el Juan Ramón niño, creando un diálogo entre pasado y presente, entre ingenuidad dorada y realismo maduro, 

entre ilusión y desencanto, aunque las fronteras entre ambas perspectivas se diluyen y 
confunden. Los detalles mínimos y anecdóticos son trascendidos por la mirada atenta y 
minuciosa del poeta que ve aspectos de las cosas en las que la mayoría de los mortales 
no repararíamos, tampoco un niño, aunque puedan tener algo del asombro y novedad, 
llenos de preguntas, con que los ojos de un niño ven el mundo. Luego, las anécdotas son 
narradas, reducidas a detalles descritos y nombrados con precisión y lenguaje exacto y 
sintético, con una prosa de periodo rítmico, breve y pulido, brillante por su concisión y 
con un léxico rico que incorpora elementos dialectales significativos, nunca decorativos. 
Por último provocan meditaciones y observaciones profundas y trascendentes del poeta, 
que reflexiona consigo mismo o las comparte como mudo interlocutor con Platero, cuya 
presencia suele sacar al poeta de su ensimismamiento.

Publicado inicialmente en una colección de libros para niños, “Platero y yo” fue 
recomendado como lectura infantil, especialmente a partir del triunfo que supuso para 
nuestras letras la concesión del premio Nobel a su autor, debido probablemente a una 
mirada superficial, oportunista y patriotera, de profesores, políticos y funcionarios de 
cortas luces, que, además, no supieron ver en el libro ningún tipo de crítica ni conexión 
con la realidad social de la época. Esta adscripción al mundo infantil encasilló el libro 
y condicionó su lectura e incluso la de toda la obra de su autor y tampoco consiguió su 
popularidad entre niños y adolescentes, incapaces de penetrar los valores estéticos de la 
obra, desencantados por paisajes que nada podían hacer frente a islas del tesoro, viajes 
submarinos, conquistas del oeste y otros mundos aventureros gratos al público juvenil. 
Pero por suerte este mismo encasillamiento y la misma dificultad de lectura ha servido 
también para salvar el libro de la instrumentalización posterior a manos de patriotismos 
regionalistas que se han desentendido de esteticismos infantiles y han preferido buscar las 
señas de identidad del alma andaluza en obras más “jondas”, trágicas y reivindicativas. 
Tal vez este centenario nos ofrezca la oportunidad de acercarnos a la obra de Juan Ramón 
con una mirada ecuánime y libre de prejuicios para que podamos gozar de su compleja 
simplicidad y descubrir aspectos hasta ahora desapercibidos.  

Juan Buil Oliván                                                                                               



El filósofo alemán Baumgarten reconocía que la pintura es una 
impresión sensible muy cercana a lo poético, una idea que ya Horacio 
reconocía en su Arte Poética, su Epístola a los Pisones (“Ut pictura 
poesis”, “la pintura como la poesía”). Pintura y literatura están muy 
unidas en la vida y en la obra de Juan Ramón Jiménez, hasta el punto 
de que el estudioso Ángel Crespo ha señalado que la obra del Nobel 
puede considerarse “una gran sinestesia pictoricopoética”, esto es, un 
cruce entre ambas artes. Y así lo reconoció el propio escritor:

Escribir, para mí, es dibujar, pintar. 
Sé que mi obra es lo mismo
que una pintura en el aire. 

JRJ fue pintor antes que poeta. En su adolescencia se trasladó a 
Sevilla para estudiar Derecho por imposición paterna y Pintura por 
deseo propio en un estudio del centro de la ciudad situado en la calle 
Gerona, paralela a la calle Dueñas. Algunos de los cuadros pintados 
en esta época se conservan en la Casa-Museo de Moguer. Su maestro, 
el pintor gaditano Salvador Clemente, poco innovador y anclado en lo 
popular, centraba su enseñanza sobre todo en temas tópicos andaluces 
que desagradaban a JRJ, quien ya por entonces manifestaba en una 
madurez precoz en cuestiones de arte un espíritu más refinado en sus 
gustos y una fuerte intuición sobre sus horizontes intelectuales:

Yo creo que no seguí pintando porque el ambiente me 
mató la esperanza. 

Si en vez de ir a aquel estudio tropiezo con un gran maestro quizás hoy 
sería un gran pintor.

UT PICTURA POESIS
Rocío Fenández Berrocal

Doctora en Filología Hispánica

Vivimos para descubrir la belleza, 
lo demás solo es una forma de espera.

Khalil Gibran



Decepcionado de las bellas artes en ese momento, abandonó los pinceles por la pluma al entrar en contacto con la literatura en el 
Ateneo de Sevilla. Pero la pintura dejó honda huella en su vida y en su obra. Desde joven el escritor se expresó gráficamente a través 
de la luz y el color y esto estará presente siempre en su literatura. Sus primeros libros los imprimió en tinta de colores, verde su libro 
Ninfeas y morada Almas de violeta, en su juventud mandaba a las revistas culturales no solo poemas sino también dibujos, ilustró 
portadas e interiores de sus obras y de sus amigos y fue un magnífico tipógrafo que renovó el panorama editorial del siglo XX español.
En Platero y yo se observa un tratamiento magistral del color que se funde en todo para dar más vida aún a la vida. El amarillo de 
Juan Ramón no es el sobrio ocre castellano, el amarillo de la Meseta de los escritores de la Generación del 98, su amarillo es vivo y 
luminoso como el de Van Gogh; JRJ lo llamaba  el “color de su alma”. La luz de la naturaleza representada en Platero y yo se asemeja 
a la de los cuadros de Turner, a quien Juan Ramón cita en la obra, junto a Millet, Courbet y Böcklin (“Creí ver este paraje, encanto 
de mi niñez, en un cuadro de Courbet y en otro de Böcklin”). Asistimos a una nueva manera de expresión en la prosa española que 
abre nuevos cauces en la literatura del siglo XX desde renovados enfoques y otras luces. 

En su obra de madurez Diario de un poeta reciencasado encontramos poemas en los que destaca la importancia del cromatismo, 
como el titulado “Mar de pintor”, donde JRJ describe el paso del tiempo a través del color, como Monet en sus cuadros de La 
Orangerie:

Cuatro de la madrugada. Mar azul prusia. 
Cielo verde malaquita. -Emociones-. 

Seis de la mañana: Mar morado. Cielo gris. -Sports-. 
Nueve de la mañana: -Lectura-.

Una de la tarde: Mar ocre. Cielo blanco. -Desamor-.
Cuatro de la tarde: Mar de plata. Cielo rosa. -Nostaljia-.

Ocho de la tarde: Mar de hierro. Cielo gris. -Pensamientos-.

JRJ admiraba a pintores como Emilio Sala, sobre quien escribió, reconoció que le influyeron Sorolla y Rusiñol y en la Residencia de 
Estudiantes coincidió con Lorca, Alberti y Dalí, poetas pintores. Le interesaron El Greco, Zuloaga, Whintuysen, Picasso, Vázquez 
Díaz, Benjamín Palencia… y cita a muchos de ellos en sus obras. 
En estos versos escribe sobre lo que supone el color en su vida:

El color me lo da todo: la alegría, 
la indiferencia y el dolor;

por él hago y no hago; se eterniza
por él río o se me encoje el corazón. 

Los colores que saca la luz a los cuerpos
me levantan, me escitan, no me dejan morir.

Rocío Fernández Berrocal



Leo en un Diccionario: ASNOGRAFÍA, s. f. : Se dice, irónicamente, por descripción del asno.

¡Pobre asno! ¡Tan bueno, tan noble, tan agudo como eres! Irónicamente... ¿Por qué? ¿Ni una descripción seria mereces, tú, cuya 
descripción cierta sería un cuento de primavera? ¡Si al hombre que es bueno debieran decirle asno! ¡Si al asno que es malo debieran 
decirle hombre! Irónicamente... De ti, tan intelectual, amigo del viejo y del niño, del arroyo y de la mariposa, del sol y del perro, de 
la flor y de la luna, paciente y reflexivo, melancólico y amable, Marco Aurelio de los prados...

Platero, que sin duda comprende, me mira fijamente con sus ojazos lucientes, de una blanda dureza, en los que el sol brilla, pequeñito y 
chispeante, en un breve y convexo firmamento verdinegro. 
¡Ay! ¡Si su peluda cabezota idílica supiera que yo le hago 
justicia, que yo soy mejor que esos hombres que escriben 
Diccionarios, casi tan bueno como él!

Y he puesto al margen del libro: ASNOGRAFÍA: sentido 
figurado: Se debe decir, con ironía, ¡claro está!, por 
descripción del hombre imbécil que escribe Diccionarios.

•••

El burro... los burros son de los animales más perfectos 
que ha dado la naturaleza. En ellos todo se halla, todo 
se encuentra, son una mezcla de filósofos, matemáticos 
y nunca se han dejado embaucar por ningún profeta. 
Conserva su personalidad sin hacer concesión alguna de 
la incurable vanidad humana. Por eso han pasado por la 
historia con compás de palos y coro de carcajadas.
Platero y Juan Ramón aprendieron mutuamente, la vida 
espiritual vive dentro de lo real, la vida de los sentimientos 
y de las ideas es la verdadera vida. Platero y Juan Ramón 
son una minoría que piensa y siente frente a una mayoría 
de hombres  embaucados e insensibles.

Desde aquí
55 - ASNOGRAFÍA

Pascual Rovira                                                                                                            
Militante Borriquero, hombre cerril



Platero es... Platero es como queramos imaginarlo, mas no 
podemos desprendernos de las intensas y variadas descripciones 
del poeta: de acero y plata de luna, de algodón sin huesos, de 
ojos de azabache, de flores y mariposas en rededor: collage de 
imágenes y sentidos. Y es que ya de niños leíamos en voz alta 
el primer fragmento, que se nos quedó pegado a la oreja de la 
memoria, pasaje que no se nos va, gira eternamente como un 
disco duro o blando. Tanto es así que cuando hemos tenido 
ocasión de ver un burro —en los campos de nuestra infancia 
o en un zoo infantil— nuestra mirada está condicionada 
por el asno de Moguer. Nos asalta aquella pregunta de si la 
naturaleza influye en el arte, o vivimos en un punto de que ya 
es a la inversa.

Platero es un santo animal con aureola que, en nuestro 
imaginario, compite en estrellato con el caballo Furia, la mula 
Francis y el flaco Rocinante, entre otros equinos de ficción. En 
parte, este animal tan del sur parece que se comió la hierba del 
resto de la producción de un escritor (de anagrama artístico 
JRJ), inventor de la jornada laboral lírica y cosechador de 
muchos más libros y cientos de miles de páginas —muchas 
todavía en la bodega de los archivos del exilio.

El azúcar de la poesía

Suele haber mucha hipocresía en la confesión de lecturas. 
Cuánta gente afirma haber leído “Platero y yo” (y otros libros), 
y seguramente habrán sido solo unas páginas y por obligación 
de lectura escolar o intento a medias, o esnobismo. Digamos en 
descarga que la poesía en verso o en prosa puede empacharnos 
si no se dosifica. ¡Incautos, hermanas y hermanos parecidos, 

AZÚCAR Y RAZÓN DE UN CENTENARIO
Manuel Rivera Moral                                                                                                            

Escritor y editor



cuántas veces no nos habremos precipitado (y empachado) en una lectura de un poema en verso, una prosa poética o un poema en 
prosa! Witold Gombrowicz, en una polémica conferencia, comparó la poesía al azúcar de la literatura, necesitaría café amargo. Juan 
Ramón y Platero son, aunque no quieran, poesía pura, azúcar de la buena. Se aconseja prevención, tempo lento.
Digamos también en descarga de todos, conocemos todos historias y poemas de Juan Ramón, pero de manera fragmentaria. Este 
sujeto (al que todavía no hemos dicho “loco”) retocó sus creaciones toda su vida (que se lo cuenten a su sufrida colaboradora y esposa 
Zenobia) y las agrupó y las desagrupó y las proyectó de tal manera que las antologías —las publicadas en vida y la de después— 
son muy variadas y discutidas. Llegó a escribir que ojalá al final de su vida pudiera tocar todos sus poemas y así participaran de una 
unidad. Qué mito, “la obra unitaria”. Tal vez lo consiguió con “Platero y yo”, pero a su pesar pues a posteriori cambió el título varias 
veces e incluso proyectó una segunda parte.

Razón de un centenario

Bien pensado y bien tratado, no nos hará mal el conmemorar el centenario de la primera edición de esta “elejía andaluza”, deshacer 
equívocos y mitos falsos, gozar ante la belleza y la sabiduría de la alta literatura. Estamos ante una obra madura (aunque la escribiera 
de joven, Juan Ramón ya había cumplido una larga mili poética). Y es para gente madura (pequeños o grandes) —Juan Ramón ya 
advierte en el prólogo que “el niño puede leer los libros que lee el hombre”. Y guarda intención diversa: pedagógica (como la de 
la Institución Libre de la Enseñanza, como la de Tagore), estética (con tonos vanguardistas y otros más tradicionales), y también 
inocencia y ternura y mucha melancolía (a veces el joven romántico puede ser más añoradizo que el mismo viejo). Y, sobre todo y 
aunque suene a tópico, está muy bien escrita: cada pieza es una auténtica cajita de música.

La lectura y relectura de “Platero y yo” requiere tiempo, pero la recompensa puede ser alta, es la recompensa de la gran literatura. 
Podemos revivir nuestra infancia, casi todos somos hijos de pueblo y de campo (y, si no, nuestros ancestros), emparentados con la 
tierra y la naturaleza. Podemos exorcizar esa soledad que se nos pegó de adolescentes dialogando con un amigo (con Juan Ramón 
y/o con Platero) por peripatéticos caminos y bosques perfumados de pinos. Podemos acercarnos en esta efemérides a un creador 
que, pese a sus dardos y sus manías, fue mentor generoso y fuente que alimentó la poesía española e hispanoamericana del siglo 
XX. Desde muy joven, mucho antes del Nobel fue un superstar. Hasta monjas y mujeres artistas perdieron la cabeza por él. Hasta los 
jóvenes más desagradecidos llevaron tatuada su influencia.

Correspondencias artísticas

El libro, como la pintura, como la escultura, como toda obra de arte que sea auténtica, es “una máquina de significados” y “una 
estación de correspondencias”, que diría a lo francés Octavio Paz. Estoy convencido de que las obras plásticas de este grupo de 
artistas aportarán nuevas lecturas y significados y correspondencias a la obra de Juan Ramón Jiménez: un imprescindible, un clásico 
moderno siempre a revisitar, siempre nuevo. Feliz la iniciativa de la Fundación de Cultura Andaluza. Las instituciones culturales sin 
creadores son un erial, una red de ordenadores tristes en una sala de espera, una comisaría. 

Manuel Rivera





El cantautor Juanjo Guerrero (Sevilla, 1952), pone música e interpreta los poemas de Juan Ramón,

MÚSICA
Juanjo Guerrero

Cantautor

IBA TOCANDO MI FLAUTA

Iba tocando mi flauta
a lo largo de la orilla;

y la orilla era un reguero
de amarillas margaritas.

El campo cristaleaba
tras el temblor de la brisa;
para escucharme mejor

el agua se detenía.

Notas van y notas vienen,
la tarde fragante y lírica

iba, a compás de mi música,
dorando sus fantasías,

y a mi alrededor volaba,
en el agua y en la brisa,
un enjambre doble de
mariposas amarillas.

La ladera era de miel,
de oro encendido la viña,
de oro vago el raso leve
del jaral de flores níveas;

allá donde el claro arroyo
da en el río, se entreabría
un ocaso de esplendores

sobre el agua vespertina...

Mi flauta con sol lloraba
a lo largo de la orilla;

atrás quedaba un reguero
de amarillas margaritas...

EL VIAJE DEFINITIVO 

Y yo me iré. Y se quedarán los 
pájaros cantando; 

y se quedará mi huerto con su 
verde árbol, 

y con su pozo blanco. 

Todas las tardes el cielo será 
azul y plácido; 

y tocarán, como esta tarde 
están tocando, 

las campanas del campanario. 

Se morirán aquellos que me 
amaron; 

y el pueblo se hará nuevo 
cada año; 

y en el rincon de aquel mi 
huerto florido y encalado, 

mi espiritu errará, nostalgico. 

Y yo me iré; y estaré solo, sin 
hogar, sin árbol 

verde, sin pozo blanco, 
sin cielo azul y plácido... 
Y se quedarán los pájaros 

cantando. 

ÁLAMO BLANCO

Arriba canta el pájaro y 
abajo canta el agua.

(Arriba y abajo, se me 
abre el alma.)

Entre dos melodías la 
columna de plata.

Hoja, pájaro, estrella; 
baja flor, raíz, agua.

Entre dos conmociones la 
columna de plata.

(Y tú, tronco ideal, entre 
mi alma y mi alma.)

Mece a la estrella el trino, 
la onda a la flor baja.
(Abajo y arriba, me 
tiembla el alma.)

LLUVIA DE OTOÑO

(Llueve, llueve 
dulcemente...)

... El agua lava la yedra;
rompe el agua verdinegra;

el agua lava la piedra...
Y en mi corazón ardiente,
llueve, llueve dulcemente

Esté el horizonte triste;
¿el paisaje ya no existe?;

un dia rosa persiste
en el pálido poniente...

Llueve, llueve dulcemente.

Mi frente cae en mi mano
¡Ni una mujer, ni un 

hermano!
¡Mi juventud pasa en vano!
-- Mi mano deja mi frente... 

--
¡Llueve, llueve dulcemente!

¡Tarde, llueve; tarde, llora;
que, aunque hubiera un sol 

de aurora
no llegará mi hora

luminosa y floreciente!
¡Llueve, llora dulcemente!

EL POETA A CABALLO

¡Qué tranquilidad violeta,
por el sendero, a la tarde!

A caballo va el poeta...
¡Qué tranquilidad violeta!

La dulce brisa del río,
olorosa a junco y agua,
le refresca el señorío...
La brisa leve del río...

A caballo va el poeta...
¡Qué tranquilidad violeta!

Y el corazón se le pierde,
doliente y embalsamado,
en la madreselva verde...

Y el corazón se le pierde...

A caballo va el poeta...
¡Qué tranquilidad violeta!

Se esté la orilla dorando...
El último pensamiento

del sol la deja soñando...
Se está la orilla dorando...

¡Qué tranquilidad violeta,
por el sendero, a la tarde!

A caballo va el poeta...
¡Qué tranquilidad violeta!



A la memoria de 
AGUEDILLA

la pobre loca de la calle del Sol 
que me mandaba moras y claveles

...

y a la memoria de 
DAVID 

queridísimo mecenas
que traía las buenas conversaciones





«Espérate, Platero... O pace un rato en ese prado 
tierno, si lo prefieres. Pero déjame ver a mí este 

remanso bello, que no veo hace 
tantos años...

[...]»
• • •

.... Y cuando te hastíes, mira; que cuando paras 
a descansar después de tanto recorrido, ves 

cuánto te han dado y cuán rico eres. 
Da las gracias, Platero, que tú también eres 

dueño de este remanso bello.

Patricia López Navarro
Periodista

28 - REMANSO

JARDÍN DE FUENTEPIÑA, DESDE LA GALERÍA

óleo sobre lienzo
33 x 46

Juan Ramón Jiménez
Moguer, Huelva, 1881-1958

Poeta





«Desde niño, Platero, tuve un horror instintivo al 
apólogo, como a la iglesia, a la guardia civil, a los 

toreros y al acordeón. [...]»
• • •

Yo no juré bandera por culpa de Platero. Tengo 
una deuda pendiente con la patria (y su símbolo) 
porque a la hora en la que mis compañeros de 
quinta hacían ese ritual que ponía fin a los casi 
tres meses de campamento en el CIR Santa 
Ana, centro de instrucción de reclutas próximo 
a Cáceres, hermoso descubrimiento que mitigó 
cualquier asomo de rencor o de ardor guerrero, 
yo estaba en tareas de reportero para la revista 
Santa Ana, de la que me convertí en redactor-
jefe y único redactor. Entre sus contenidos, 
incluí una reseña de 'Platero y yo', que leí en 
la mili. Lo curioso es que en aquel texto hice 
una antología de referencias antibelicistas de 
la obra de Juan Ramón. Se me cruzó otra vez 
cuando me encargaron el pregón del torneo de 
balonmano de Moguer, pero esa es una historia 
que contaré en otro momento. Por cierto, en 
aquel campamento (verano del 78) murieron 

dos Papas.

Paco Correal
Periodista y escritor

125 - LA FÁBULA

LA RÁBIDA

acuarela sobre papel
16 x 24,5

José Romero Escassi
Sevilla, 1914-1995

Pintor, ilustrador y profesor



«Platero, tú nos ves, ¿verdad? ¿Verdad que ves 
como se ríe en paz, clara y fría, el agua de la 
noria del huerto; cuál vuelan, en la luz última, 

las afanosas abejas en torno del romero
 verde y malva, rosa y oro por el sol que aún 

enciende la colina?
Platero, tú nos ves, ¿verdad? 

[…]»
• • •

Te cuento Platero, 
El otro día me preguntó Manolo, un amigo, 

¿y tú, en que época hubieras preferido 
vivir? Luego de responderle yo, él mismo se 

contestó: 
— a mí en ésta, en la que vivo.

[...]
Y para que lo entiendas más, Platero, te 
cuento que en esta época también hay 

asociaciones amigas y protectoras del borrico.
Porque ahora casi no quedan de los 

de tu especie.
Ya no os necesitamos, Platerillo mío. O eso 

creemos.

— Pues a mí no, Manolo. 
¿Y a ti, Platero?

Javier Garrigós Perucha
Arquitecto

133 - NOSTALGIA

PLATERO

lámina
50 x 40

Vicente Vila Gimeno "Wila"
Valencia, 1908-2009

Pintor, acuarelista y profesor



“[...]
Por fin, Platero, decidido igual que un hombre, 

rompe el corro y se viene a mí trotando y 
llorando, caído el lujoso aparejo. Como yo, no 
quiere nada con los Carnavales... No servimos 

para estas cosas...”
• • •

Afirmo que La Cuaresma es un Burro. Porque 
El Burro y La Cuaresma, La Cuaresma y 
El Burro son inmensos anacronismos que 

sobreviven protegidos. 
Que a estas alturas quede algún rastro es un 

afán de locos.
Otra locura son los cuadros y el tiempo 

dedicado a pintarlos, y los poemas y mucho 
más los poetas. Por eso han desaparecido de la 
vida ordinaria; sí, quedan las ruinas, a las que 

los hombres de hoy permiten su existencia 
como un capricho estrafalario, y nada más. Ni 

intervienen, ni influyen ni importan. 
Toda adoración tiene servidumbres y el dinero 

está llena de ellas.
Creo que Burros y Cuaresmas son cosas 
de niños que sólo como niños podemos 

comprender, y admirar. 
Con las ganas que tengo de ver un burro…

José Mª López Navarro
Ldo. en Derecho. Gerente de Estudio 73

126 - CARNAVAL

POLLINO

lámina
50 x 40

Vicente Vila Gimeno "Wila"
Valencia, 1908-2009

Pintor, acuarelista y profesor





POESÍA DEL ALMA ILUMINADA

mixta sobre papel Khadi
160 x 67

Cristina Aymerich
Sevilla  

Doctora en BB.AA.

«[...]
Y anda uno semiciego, mirando tanto adentro 
como afuera, volcando, a veces, en la sombra del 
alma la carga de imágenes de la vida, o abriendo 
al sol, como una flor cierta, y poniéndola en una 
orilla verdadera, la poesía, que luego nunca más 

se encuentra, del alma iluminada.»
• • •

Roba Juan Ramón con la mirada el paisaje 
de fuera al escuchar el paisaje de dentro. 
Traspasada de luz, su elegía funde espacio 

interior y exterior.

Percepción prístina de luz incolora del alba, 
negro espejo de azabache, blanco, plata, 
sombra que vibra, silencio encendido, nostalgia 
infinita, mañana azul, lo nativo, lo verdadero, 
lo universal, esencia pura, soledad como un 

gran pensamiento de luz… 
su Poesía del alma iluminada.

67 - EL ARROLLO





«Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando 
por fuera, que se diría todo de algodón, que no 
lleva huesos. Sólo los espejos de azabache de sus 

ojos son duros cual dos escarabajos 
de cristal negro. 

Lo dejo suelto y se va al prado y acaricia 
tibiamente, rozándolas apenas, las florecillas 

rosas, celestes y gualdas... Lo llamo dulcemente: 
¿Platero?, y viene a mí con un trotecillo alegre, 
que parece que se ríe, en no sé qué cascabeleo 

ideal...
[...]»
• • •

“En un lugar de La Mancha de cuyo nombre 
no quiero acordarme” es a Cervantes, lo que 
“Platero es pequeño, peludo y suave” a Juan 
Ramón. Son los eslóganes más universales de 
la literatura, los inicios más memorizados de la 
historia, y el recurso más eficaz para el iletrado 
que se hace pasar por culto… Y es que estos 
dos ingeniosos hidalgos escribían también para 

los que no leían 
s¿Quién no conoce estos dos arranques? 

Pues ni siquiera un burro.

Pepe Arévalo
Periodista

1 - PLATERO

PLATERO REVISITADO

mixta sobre DM
82,5 x 60

Fernando Baños 
Sevilla, 1948 

Licenciado en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos





ATARDECER (Marismas de Río Tinto)

pastel sobre papel Canson
100 x 45

Antonio Barragán de las Cuevas
Huelva, 1950

Doctor en BB.AA.

«¡Qué bello está el cielo esta tarde, Platero, con su 
metálica luz de otoño, como una ancha espada de 
oro limpio! Me gusta venir por aquí, porque desde 
esta cuesta en soledad se ve bien el ponerse del 
sol y nadie nos estorba, ni nosotros inquietamos 

a nadie...
[...] y el río violeta al fondo. Mira las marismas, 
solas. Mira como el sol poniente, al manifestarse, 
grande y grana, como un dios visible, atrae a él el 
éxtasis de todo y se hunde en la raya de mar que 
está detrás de Huelva, en el absoluto silencio que 
le rinde el mundo, es decir, Moguer, su campo, tu 

y yo, Platero[...]»
• • •

Juan Ramón cuenta sus impresiones poéticas 
a Platero. Esta situación es irreal e imaginaria, 
inventada como soporte literario. Sublimación 

de las cosas más pequeñas pertenecientes al 
paisaje mediante la fantasía.

Sentido poético de las cosas, belleza expresiva, 
lirismo, sensibilidad exquisitas, musicalidad 

en la expresión.

José Antonio Carvallar
Profesor de I.E.S.

99 - EL CASTILLO





DOMINGO

grafito y lápices sobre papel
70 x 60

Ati Bernal
Jerez de la Frontera, Cádiz, 1963 

Licenciada en BB.AA. Profesora Universidad de Cádiz

«[...] ¡Qué paz! ¡Qué pureza! ¡Qué bienestar!...
[…] y las mariposas que andan confundidas 
con las flores, parece que se renuevan, en una 
metamorfosis de colorines, al revolar. Es la soledad 

como un gran pensamiento de luz.
De cuando en cuando, Platero deja de comer, y 
me mira... Yo, de cuando en cuando, dejo de leer, 

y miro a Platero...
[...]»
• • •

DOMINGO DE SEPTIEMBRE
Espuma blanca, risas y pisadas profundas 
sobre la arena; algarabía propia del bienestar. 
Graznidos de gaviotas que barruntan tormenta, 
pero el rayo amarillo rompe el cristal y estalla 
en mil fragmentos, calentando la piel salada de 
nuestros cuerpos que, felices, dibujan sombras 
en la arena; esa arena en la que tu huella está.

Nos dijimos te quiero sin ni siquiera tenernos 
que mirar y brindamos con oro frente al cristal 
azul de nuestro mar, envueltos con el humo de 
la habana, tradiciones lejanas de tu tierra natal.

68 - DOMINGO





LA CUADRA DE PLATERO

mixta sobre papel
70 x 50

Pepe Bonaño
Sevilla, 1977

Artista Plástico

«[...]
Diana, que está echada entre las patas de Platero, 
viene a mí, bailarina, y me pone sus manos en el 
pecho, anhelando lamerme la boca con su lengua 

rosa.[...]»
• • •

Juan Ramón, en el capítulo de la cuadra, no 
solamente eleva espiritualmente a Platero, del 
cual conoce perfectamente el lenguaje auricular 
y todo el sentimiento de sus rebuznos, si no que 
aparece la angelical cabrita Diana, otro símbolo 
que para muchas culturas tiene un sentido 
peyorativo. Para poder escribir con lírica tan 
sutil y fina el reencuentro y amistad entre 
estos animales, el hipersensible poeta conoce 
perfectamente sus códigos de comportamiento 
que representan el ansia de libertad, la ternura 

y la melancolía.

Quisca Caballero
Maestra infantil

Militante Borriquera. ADEBO

14 - LA CUADRA





PLATERO EN LA CAÑADA DE LAS BRUJAS

óleo sobre DM
120 x 60

Carmen Carmona
Sevilla, 1950

Galerista y Comisaria de exposiciones

«La luna viene con nosotros, 
grande, redonda, pura...

Sobre el vallado, un almendro inmenso, níveo 
de flor y de luna, revuelta la copa con una nube 
blanca, cobija el camino asaeteado de estrellas 
de marzo... Un olor penetrante... a naranjas... 
Humedad y silencio... La cañada de las Brujas... 

-¡Platero, qué... frío!
Platero, no sé si con su miedo o con el mío, trota, 
entra en el arroyo, pisa la luna y la hace pedazos. 
Es como si un enjambre de claras rosas de cristal se 

enredara, queriendo retenerlo, a su trote...
[...]»
• • •

Al platear el suelo, salpica de estrellas 
la luna del agua.

Yo, Zenovio loco, acompaño a mi asno con 
fríos pasos de argenta, me identifico con sus 

blandas 
y blancas pisadas.

Una nube nos cobija del miedo a los cristales 
rosas que pinchan nuestras almas.

Mª Paz del Río Palamino
Licenciada en Filología Románica

Escritora y Profesora de I.E.S.

5 - ESCALOFRÍO





IDILIO DE ABRIL

cerámica
40 x 40

Sergio Cruz
Sevilla, 1973

Licenciado en BB.AA.

«[...]
¡Idilio fresco, alegre, sentimental! ¡Hasta el 
rebuzno de Platero se hace tierno bajo la dulce 
carga llovida! De cuando en cuando, vuelve 
la cabeza y arranca las flores a que su bocota 
alcanza. Las campanillas, níveas y gualdas, le 
cuelgan, un momento, entre el blanco babear 
verdoso y luego se le van a la barrigota cinchada. 
¡Quién, como tú, Platero, pudiera comer flores..., 

y que no le hicieran daño!..
[...]»
• • •

Entiendo la vida como un proceso.
Un transcurso en el tiempo y en el espacio. 

A lo largo de la historia todo empieza, sufre 
un desarrollo y acaba. Lo bueno y lo malo. 
Las flores y la malayerba. Incluso las crisis y 

sus circunstancias. 

No nos queda más remedio que buscar, 
como hace Platero, bellas flores que nos den 

alegría... y yo las encuentro en todos los 
seres que me rodean, en mi familia, en mis 

amigos....

y en el Arte, siempre en el arte

29 - IDILIO DE ABRIL





ATARDECER GRANA. Moguer desde un Otero

acrílico sobre tabla
40 x 60

Juan Charro
Sevilla, 1965

Licenciado en BB.AA.

«[...] Yo me quedo extasiado en el crepúsculo. 
Platero, granas de ocaso sus ojos negros, se va, 
manso, a un charquero de aguas de carmín, de 

rosa, de violeta;[...]»
• • •

Meristemo de los granos
de los frutos

que el pedrisco no arruinó.
¿Las vides ahora en grana

a fresa tienen sabor?
A antojo,

saben a antojo,
a batido y estación,

a excipiente y estolón,
kermés de insectos, fresón

gelatina y mermelada,
olvidados por la lluvia.

Cardamomo, cochinillas,
espinas secas, semillas,

geometría de pueblo blanco
cyan, azulete y blanco,
azúcar que son naranjas
envueltas con paño fino
usando trajes de fiesta
y granas del paraíso.

Campanas, de piedra, tierra,
y campanas

de las copas de los pinos.

19 - PAISAJE  GRANA





 

bronce y acero
45

Chiqui Díaz
Sevilla, 1967

Físico Nuclear. Panadero. Escultor

«[...] A la tarde, el canario se vino al tejado de la 
casa grande, y allí se quedó largo tiempo, latiendo 
en el tibio sol que declinaba. De pronto, y sin 
saber nadie cómo ni por qué, apareció en la jaula, 

otra vez alegre.
¡Qué alborozo en el jardín! Los niños saltaban, 
tocando las palmas, arrebolados y rientes como 

auroras; Diana, loca, los seguía [...]»
• • •

Pajarillo verde de lo desconocido
que se funde risueño

entre palmas, saltos y corvetas;
por el amarillo sol.

ENTREREJAS, tu corazón cegado por los 
rayos, está alegre.

Libertad inexplicable e infinita
Canario conocedor de lo admirado, de la 

naturaleza muerta, de los paisajes soñados.
Puertas abiertas …

 -¡VUELA!,  si quieres...
Templanza en su andares, confianza en quienes 

fueron su cobijo

¡PRESERVAR LO QUE SE QUIERE…!

Micaela Alarcón de la Lastra Bernal
Estudiante de Historia del Arte

30 - EL CANARIO VUELA
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«[...] 
¿Sabes tú quizás, de dónde es esta blanda flora, 
que yo no sé de dónde es, que enternece, cada día, 
el paisaje, y lo deja dulcemente rosado, blanco 
celeste... más rosas, más rosas... como un cuadro 

de Fra Angélico, el que pintaba la gloria 
de rodillas? 

[...]»
• • •

Tus ojos de azabache se tornan rosas con el 
brillo de la música.

Pétalos irisados sorprenden desde lo más alto.
Cada rosa blanca, un copo de nieve.

Sin color, una lágrima.
Cada llaga, una rosa roja.

Cada mirada al cielo, una rosa azul.
En mi delantal, se desparraman las rosas.

Con el tañido del Ángelus, 
la tempestad se acobarda.

¡Tam, tam, tam...!
Gozo y pena, risa y llanto.

Las campanas tienen el ritmo del canto, de un 
latido. 

Conocen mi alma.
Tic, tac, tic, tac...

A veces Ángel, a veces Diablo

Mª Paz del Río Palamino
Licenciada en Filología Románica

Escritora y Profesora de I.E.S.

10 - ¡ANGELUS!

ROSAS. EL ÁNGELUS

pastel sobre papel
65 x 50

Juan Domínguez
Sevilla, 1961

Pintor





EL ROCÍO

acuarela sobre papel
24 x 30

Luis Manuel Fernández
Sevilla, 1958

Licenciado en BB.AA.  

«Platero—le dije—, vamos a esperar 
las Carretas. […]

Se oía ya la música, ahogada entre el campaneo 
y los cohetes negros y el duro herir de los cascos 

herrados en las piedras...
Platero, entonces, dobló sus manos, y, 

como una mujer, se arrodilló—¡una habilidad 
suya!—, blando, humilde y consentido.»

• • •
SEVILLANAS

Blanca carreta de mayo
que asoma por el sendero,

con arreos de alhelíes
sale a saludar Platero.

Torna oscura su mirada
en un verdor retamero,

que al paso del Sin Pecado
dobla sus manos Platero.

Cohetes negros al aire,
hombres con anchos sombreros,

un rebuzno de alegría:
canta mi blanco Platero.

Manuel Lombo
Cantante
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PLATERO ENTRE AMAPOLAS

acrílico sobre lienzo
60 x 60

María Ferrera
Moguer, Huelva

Licenciada en Psicología, pintora 

«[...] estaba el niño tonto a la puerta de su casa, 
sentado en su sillita, mirando el pasar de los otros. 
Era uno de esos pobres niños, a quienes no llega 
nunca el don de la palabra ni el regalo de la 
gracia; niño alegre él y triste de ver; todo para su 

madre, nada para los demás.
Un día, cuando pasó por la calle blanca aquel 
mal viento  negro, no vi ya al niño en su puerta. 
Cantaba un pájaro en el solitario umbral[…]»

• • •
Pasa la chiquillería. En los zurrones, perchas 
de caza y bocadillos de merienda. La bota se 
bambolea sobre la espalda de uno, otro abre 
y cierra su navaja con viril destreza mientras 
que otros dos tensan las cintas negras de sus 
tirachinas apuntando a las nubes. Con el 
alborozo que despierta la promesa de aventuras, 
ninguno repara en el niño que, desde la puerta, 
les ve pasar esperando una señal que le invite 
a unirse a la caterva… En qué alma de qué 
hombre no hay un niño que mira y espera...

Volvoreta d'aliñas douradas...
(a mi mariposa gallega)

Carlos Schlatter
Licenciado en Filología y Derecho

17 - EL NIÑO TONTO





CXXVI. CARNAVAL

mixta sobre lienzo
30 x 30

Manuel Gandul
Sevilla, 1952

Diseñador, pintor e ilustrador 

«[...]
Cuando hemos llegado a la plaza, unas mujeres 
vestidas de locas, con largas camisas blancas, 
coronados los negros y sueltos cabellos con 
guirnaldas de hojas verdes, han cogido a Platero 
en medio de su corro bullanguero, y, unidas por 
las manos, han girado alegremente en torno de él.

[...]»
• • •

Cada pasaje de "Platero y yo" desprende un 
cromatismo de amor, emoción, sensibilidad e 

ingenio de un inseparable amigo; 
su burrillo Platero, el protagonista de un 

mundo íntimo y lleno de vivencias.

Juan Ramón Jiménez, con su visión descriptiva, 
se convierte en pintor, que plasma un inmenso 
lienzo repleto de tonalidades multicolor que 

aún perdura.

126 - CARNAVAL





PLATERO DE CARTÓN

Hierro
102 x 60 x 60

Marga García Pinto
Sevilla, 1965

Escultora y pintora

«[...]
Acordándome de ti, Platero, he ido tomándole 
cariño a este burrillo de juguete. Todo el que entra 
en mi escritorio le dice sonriendo: Platero. Si 
alguno no lo sabe y me pregunta qué es, le digo yo: 
Es Platero... Y de tal manera me ha acostumbrado 
el nombre al sentimiento, que ahora, yo mismo, 
aunque esté solo, creo que eres tú y lo mimo con 

mis ojos.
¿Tú? ¡Qué vil es la memoria del corazón humano! 
Este Platero de cartón me parece hoy más Platero 

que tú mismo, Platero...

Madrid, 1915»
• • •

Lo que nos importa del arte es su emoción, 
sea la obra grande o pequeña, monocromática 
o multicolor, escultura o pintura. Platero es 

como queramos imaginarlo.

Manuel Rivera Moral
Editor

137 - PLATERO DE CARTÓN





PLATERO

pasta body-filler de estaño
25 x  30

Alberto Germán
Sevilla, 1970     

Doctor en BB.AA. 

«[...] Cuando paso sobre él, los domingos, por 
las últimas callejas del pueblo, los hombres del 
campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan 

mirándolo:
—Tien´asero... 

Tiene acero. Acero y plata de luna, al 
mismo tiempo.»

• • •
Con las verbenas, rosas, azules y las rosas, yo te 
haría una corona, Platero, para ti, y otra para 
tu dueño, Platero, los dos con grandes ojos de 
espejos de azabache, que miran el mundo y lo 

descubren… 
y me lo entregan…

Porque Platero, tú nos ves ¿verdad?
Y con tu dueño, desde los cielos albos, azules y 

rosados de su pueblo andaluz nos ves 
¿Verdad que sí, Platero?

Sí, que nos veis…
Y desde aquí, sometidos aún al tiempo, 
y atisbando sólo reflejos de la belleza que 
alcanzasteis, quiero daros las gracias, Platero, 
a ti y a tu jinete, porque lograsteis horadar el 
velo que cubre el mundo y a su través, Platero, 
vislumbramos destellos auténticos de la  luz  y 

la verdad.

Ignacio Trujillo Berraquero                                                                                                            
Abogado e Historiador del Arte
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SIN TÍTULO

mixta sobre papel
60 x 60

Ismael Lagares
Huelva, 1978

Licenciado en BB.AA.

«Vestido de luto, con mi barba nazarena y mi 
breve sombrero negro, debo cobrar un extraño 

aspecto cabalgando en la blandura gris de 
Platero. Cuando, yendo a las viñas, cruzo 

las últimas calles, blancas de cal con sol, los 
chiquillos gitanos, aceitosos y peludos, fuera de 
los harapos verdes, rojos y amarillos, las tensas 
barrigas tostadas, corren detrás de nosotros, 

chillando largamente:
– ¡El loco! ¡El loco! ¡El loco!

[...]»
• • •

¿Quién es el loco? Para Chesterton, "el loco 
no es el que ha perdido la razón, sino el que 
lo ha perdido todo, todo, menos la razón". La 
única diferencia entre un loco y yo, decía Dalí, 
"es que yo no estoy loco". A veces me hago 
el loco, sobre todo cuando estoy entre locos. 
Que digan lo que quieran: los locos abren los 

caminos que luego recorren los sabios.

Jesús Álvarez
Periodista

7 - EL LOCO





PLATERO 131

acrílico sobre tabla
100 x 50

Gloria M. de Carnero
Valdepeñas, Ciudad Real

Doctora en BB.AA.

«[...]
Parece, Platero, mientras suena el Angelus, que 
esta vida nuestra pierde su fuerza cotidiana, 
y que otra fuerza de adentro, más altiva, más 
constante y más pura, hace que todo, como en 
surtidores de gracia, suba a las estrellas, que 
se encienden ya entre las rosas... Más rosas... 
Tus ojos, que tú no ves, Platero, y que alzas 
mansamente al cielo, son dos bellas rosas»

• • •
La gran capacidad del poeta consiste en 
convertir el universo en algo infinitamente 

hermoso. 

Esos surtidores de la gracia nacen del espíritu, 
y ascienden a lo más alto: las estrellas. El 
animal, bellísimo en su inocencia, es incapaz 
de comprender lo que el hombre percibe, y le 
da sentido al mundo juanramoniano: la belleza 

que nos eleva sobre el resto del mundo.

Joaquín López-Sáez Rodríguez-Piñero
Director COPE Andalucía
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PLATERO ME LLAMA

mixta sobre papel
30 x 21

Andrés Mérida
Algeciras, Cádiz, 1964

Licenciado en BB.AA

«Vestido de luto, con mi barba nazarena y mi 
breve sombrero negro, debo cobrar un extraño 
aspecto cabalgando en la blandura gris de Platero.
Cuando, yendo a las viñas, cruzo las últimas calles 
blancas de cal con sol, los chiquillos gitanos, [...] 
corren detrás de nosotros chillando largamente:

—¡El loco! ¡El loco! ¡El loco!
[...]»
• • •

Ya no hay locos en el mundo, nos alertaba León 
Felipe. A pesar, por cierto, de que el mundo haya 
enloquecido. Un hombre de barba nazarena a 
bordo de un asno cruzando las puertas del siglo 
XX, donde acechaban guerras y penurias. Cien 
años más tarde, volvemos a verlo cruzar por las 
páginas invencibles de la belleza. Sin embargo, 
las amenazas permanecen ahí. Y, mientras 
llaman locos a quienes no lo son, se oye un 
trote terrible y distinto al de Platero. Quizá, de 
nuevo, el de los cuatro jinetes del apocalipsis.

Juan José Téllez                                                                                                            
Periodista y escritor
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PAISAJE GRANA

mixta sobre papel
67 x 60

Fran Mora
Huelva, 1979

Licenciado en BB.AA

«La cumbre. Ahí está el ocaso, todo 
empurpurado, herido por sus propios cristales, 

que le hacen sangre por doquiera. A su esplendor, 
el pinar verde se agria, vagamente enrojecido; 

y las hierbas y las florecillas, encendidas y 
transparentes, embalsaman el instante sereno de 

una esencia mojada, penetrante y luminosa.
[...]»

• • •

Es tu llanto cenital, Naturaleza, el artífice 
de esta nueva vida con que te revistes en 
el crepúsculo. Ante tal sublime belleza, 
toda criatura no puede sino ruborizarse, 

ofreciéndote como tributo esa inflamación 
cromática que le despierta vuestro fraternal 

y extático amor. La luz del gran astro es 
así acomodada, por unos instantes, en tu 

purpúreo regazo cada atardecer.

Luis Schlatter García                                                                                                            
Estudiante de Filosofía 

e Historia del Arte
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«Platero, tú nos ves, ¿Verdad? [...]»
• • •

Desde otra dimensión de la existencia
con vibraciones desconocidas.

Te sueño caminando en la bruma, 
entre cascadas de estrellas, en ese jardín donde 
el amanecer ya no se confunde con el ocaso.

Cuéntame de esos colores y las melodías del 
viento de otros mundos.

Ayúdame a conocer el universo, 
a través de tus ojos, como en el viejo sendero.

Con las patas ya rígidas sostienes el infinito 
y no lo sabes.

Si sólo divisara tu sombra,
me regalarías la eternidad.

José Carlos Ruiz-Berdejo y Sigurtà
Abogado, Cónsul de Chipre

Presidente del Cuerpo Consular

133 - NOSTALGIA

PAISAJE GRANA. NOSTALGIA

mixta sobre lienzo
60 x 60

Clelia Muchetti
Brescia, Italia

Pintora y fotógrafa





EL PASEO

mixta sobre lienzo
60 x 60

Lucía Ortiz Poole
Sevilla, 1969

Licenciada en BB.AA.

«[...]
Lo dejo suelto, y se va al prado,[...]

[...] Lo llamo dulcemente: "¿Platero?", y viene a 
mí con un trotecillo alegre que parece que 

se ríe, en no sé qué cascabeo ideal...
[...]»
• • •

He viajado sobre el burrito plateado, Platero, y 
he caminado por el pueblo blanco y limpio las 
tardes de otoño, las auroras tempranas bajo las 
higueras. ¡Cómo huelen las brevas rotas sobre 

la sombra del verano, Platero!
No he salido de las callejas encaladas, ni de 
la huerta fresca, ni he oído otra música que 
la del caer del agua en los cangilones de su 
noria, o el zumbar de las moscas en la estancia 
en penumbra de la casa grande del poeta, o la 
brisa que mece los chopos o se lleva las hojas 
secas a morir no sé donde… Pero he bebido 
contigo, Platero, el agua, el caudal completo 

de la vida. 
La verdad clara y sobria del aire y las luces y 

sombras de la belleza o la muerte.
¡El olor a uvas dulces en septiembre, el oreo 
de las marismas, la brisa tersa desde los pinos, 
me invade cuando contigo me adentro entre 

las hojas, Platero!

Ignacio Trujillo Berraquero                                                                                                            
Abogado e Historiador del Arte
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¡QUE GUAPO ESTÁS HOY, PLATERO! 

tinta china sobre papel
40 x 40

Fátima Pemán
Jerez de la Frontera, Cádiz, 1970

Licenciada en BB.AA.

«¡Qué reguapo estás hoy, Platero! Ven aquí... 
¡Buen jaleo te ha dado esta mañana la Macaria! 
Todo lo que es blanco y todo lo que es negro en ti 
luce y resalta como el día y como la noche después 

de la lluvia. ¡Qué guapo estás, Platero!
[...]»
• • •

Todo resalta en ti, limpio
Platero

El negro de la noche
el blanco día

Todo es en ti verdad
Estás tan brillante

Que las gotas de agua se han llevado
el tinte gris de la melancolía

¡Qué guapo estás Platero!
Hoy te quiero

más puro, desnudo
como todo lo bello

como todo lo tímido
como todo lo bueno
como en el alba clara

el rocío
o a las puertas de tu cuadra
las campanillas coloradas…

Ignacio Trujillo Berraquero                                                                                                            
Abogado e Historiador del Arte
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TODO

Acero en fragua
85 x 60

Paco Parra
Sevilla, 1961

Licenciado en BB.AA.

«En el arroyo grande […] nos encontramos, 
atascada, una vieja carretilla, perdida toda bajo 
su carga de hierba y de naranjas. Una niña, rota y 
sucia, lloraba sobre una rueda, queriendo ayudar 
con el empuje de su pechillo en flor al borricuelo, 
más pequeño ¡ay! y más flaco que Platero. Y 
el borriquillo se despechaba contra el viento, 
intentando, inútilmente, arrancar del fango la 
carreta, al grito sollozante de la chiquilla. [...]»

• • •
No sólo idilios o exaltaciones y tristezas líricas; 

o paisajes ensoñados y escenas campestres.  
Hay muchas historias de dolor en Platero: 
Aniños pobres, la niña chica, Darbón, esta niña 
de la carretilla... JRJ se marchó de Moguer y 
allí siguieron ellos, sufriendo, muriendo, solos 
y maltratados. Pero en el libro y en nuestra 
conciencia quedan estos seres, en su vibrante 

dignidad, y esperan aún nuestra mirada.

Fidel Villegas                                                                                                            
Profesor de Literatura y escritor

Director de NVMENOR,
Revista de Literatura y Pensamiento
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«[...]
Y quedan, allá lejos, por las altas eras, unos 
agudos gritos, velados finamente entrecortados, 

jadeantes, aburridos:
—¡El lo...co! ¡El lo...co!»

• • •
Cerca ves bien, 

te presto mis gafas de lejos
te presto mi burro
te presto mi barba
te presto mi credo

Mis gafas no tienen cristal
te presto mi sombrero roto

mi traje de negro
te presto el engaño

Te presto, te presto

Ahora devuélvemelo
mis gafas sin cristal

mi burro
y mi credo.

Y no me des la razón
Solo a los locos se nos hace eso.

a JRJ

7 - EL LOCO   

TE PRESTO

óleo sobre lienzo
92 x 73

Gonzalo Pereira
Sevilla, 1975

Licenciado en Artes y Oficios





PLATERO Y LAS MARIPOSAS 

óleo sobre lienzo
92 x 62

Reyes Portillo
Sevilla, 1962

Licenciada en BB.AA.

«[…] El camino sube, lleno de sombras, de 
cansancio y de anhelo. De pronto, un hombre 
oscuro, con una gorra y un pincho, roja un 
instante la cara fea por la luz del cigarro, baja a 
nosotros de una casucha miserable, perdida entre 

sacas de carbón. Platero se amedrenta.
- ¿ Ba argo ?

- Vea usted... Mariposas blancas...

El hombre quiere clavar su pincho de hierro en el 
seroncillo, y no lo evito. Abro la alforja y él no ve 
nada. Y el alimento ideal pasa, libre y cándido, 

sin pagar su tributo a los Consumos...»
• • •

Qué bien pasar por el tortuoso camino, como 
Platero. Sin cargas, sin pesares, con las alforjas 

apenas ocupadas con la espiritualidad 
de las mariposas.

José Antonio Rivero García
Médico
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PAISAJE MOGUEREÑO

mixta sobre papel
60 x 60

Pedro Rodríguez Garrido
Huelva, 1971

Licenciado en BB.AA.

«Platero y yo nos conocemos bien, de nuestras 
correrías nocturnas, el canto del grillo.

[...]
Pasan, serenas, las horas. No hay guerra en 
el mundo y duerme bien el labrador, viendo 
el cielo en el fondo de su alto sueño. Tal vez 
el amor, entre las enredaderas de una tapia, 

anda extasiado, los ojos en los ojos. Los habares 
mandan al pueblo mensajes de fragancia tierna, 
cual en una libre adolescencia candorosa y sutil. 
Y los trigos ondean, verdes de luna, suspirando al 
viento de las dos, de las tres, de las cuatro […]»

• • •
El cromatismo que embriaga los párrafos de 
Platero se une a un sentimiento de armonía 
panteísta. La inmensa sensibilidad con la 
que JRJ extrae la esencia de cada escena crea 
unas imágenes que únicamente en la idea 
subjetiva, en el pensamiento de cada lector, 
puede recrearse satisfactoriamente. La soledad 
del protagonista confiere unos pensamientos 
profundos y hermosos al libro pero con una 

raíz de tristeza poética.

Álvaro Bayo Neira                                                                                                            
Estudiante de Historia del Arte
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PLATERO EN EL HUERTO 

mixta sobre tabla
25 x 25

David Sancho
Antequera, Málaga, 1966

Licenciado en BB.AA.

«Como hemos venido a la Capital, he querido 
que Platero vea el Vergel... [...]

Entonces, ya en la realidad, como Platero «no 
puede entrar» por ser burro, yo, por ser hombre, 

no quiero entrar, [...]»
• • •

“El burro no puede entrar al vergel”; pero no 
es necesario. Platero, te has asomado y has 
contemplado las losas recién regadas, la yedra 
goteante, el ciprés y la palmera que permanecen 
en su verdor, las acacias, los plátanos, el barco 
del avellanero y la niña de los globos... Te has 

empapado de belleza.
Sólo los que son burros, a secas, necesitan 
poseer la belleza. A ti y a mí nos basta con 
contemplarla. Nos basta con el reconocimiento 
de la belleza, de lo agradable a los sentidos, lo 

que atrae, cautiva y perfecciona 
en su contemplación.

Abre los ojos. Orienta tus orejas. Dilata los 
poros de tu piel. Déjate poseer por la belleza 
del vergel y  vámonos, verja arriba, sin volver la 
cara, saboreando esa belleza apenas entrevista, 

que ya forma parte de ti mismo.

Ignacio Valduérteles
Licenciado en Ciencias

Diplomado en Economía y Alta Dirección
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EN EL DESVÁN, RELEYENDO A PLATERO 

óleo sobre lienzo
50 x 60

María José Solís
Pamplona, 1965

Licenciada en BB.AA.

«Platero, acaso ella se iba— ¿adónde?—en aquel 
tren negro y soleado […]

¡Breve cabeza rubia, velada de negro!... Era como 
el retrato de la ilusión en el marco fugaz de la 

ventanilla. 
Tal vez ella pensara: “¿Quiénes serán ese hombre 

enlutado y ese burrillo de plata?”
¡Quiénes habíamos de ser! Nosotros... ¿verdad, 

Platero?»
• • •

¿A dónde iba Ella? Siempre la espero, con sus 
ojos azules de hielo ¿Qué podría hacer para 
verte regresar junto a ella una vez más, y los 

veranos anaranjados ver pasar?
¿Quiénes éramos? Un burrillo viejo y grisáceo 
y una sombra, un hombre olvidado y enlutado, 
a través de una ventana azul y llena de nubes 
blancas. Te seguí de cerca y contigo cabalgué 

hacia retratos perdidos.
Ella, esa figura de aterradora esperanza, esa 
escalera a la cima de la montaña, de negro 
azabache vestida y de jirones de tristeza que 
deja a su paso, ella que siempre llega en los 

últimos suspiros, a ti entrego mi amor, a ti,
 mi eterna amiga. 

Curro Gómez Feliú
 Ldo. en Comunicación Audiovisual
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ELEGÍA ANDALUZA 

mixta sobre lienzo
díptico 200 x 62

Pablo Yáñez
Sevilla, 1975

Pintor

«DULCE Platero trotón, burrillo mío, que llevaste 
mi alma tanta veces —sólo mi alma— por aquellos 
hondos caminos de nopales, de malva y madreselvas; a 
ti este libro que habla de ti, ahora puedes entenderlo. 

[...]»
• • •

-¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy yo? ¿En qué punto me 
disuelvo? –y observó la punta misma de las flores, 
el bamboleo añil de pétalos pistilos, el numero par 
de las siluetas sobre el párpado, la acuarela viva, la 
tempera carmín, la sangre mermelada, el hueso, la 
hipotenusa perfecta, triángulos de harina y telas 
blancas, blanquísimas, blanquísimas, impoluto 

telón sobre el pincel y el bastidor.

-¿Qué es esto? ¿Por qué aparecen estas cosas 
de la nada? –y quiso conocer respuestas sin 
palabras, respuestas de hilo azul y corcho por 
los arcos, elásticos sin dientes, blanduras ya 
calientes, esmeraldas, sarcófagos abiertos, puertas 
sin madera ni cristales. La mano firme que toca 
la nuca trayendo los óleos, sonrisa infinita sin 
tiempo marcado, sin nacimiento, sin muerte 
siquiera, tomando la muñeca y guiando los pasos, 
los trazos dados, las líneas y surcos, los gestos, la 
mirada y el ópalo, el espejo del alma. El espejo del 
alma. El mismo espejo del alma. Así de simple. 
Así de enorme. Tan gigante como un minúsculo 

grano de arena.

136 - A PLATERO
EN EL CIELO DE MOGUER





PLATERO

óleo sobre lienzo
70 x 70

Cristina Ybarra
Madrid

Licenciada en BB.AA.

«Mira, Platero, los burros del Quemado; lentos, 
caídos, con su picuda y roja carga de mojada 
arena, en la que llevan clavada, como en el 

corazón, la vara de acebuche verde con que les 
pegan...»

• • •
De los 138 cuadros que componen “Platero 
y yo”, ninguno más breve que el 130. Apenas 
35 palabras para describir, en el lenguaje más 
desnudo que cabe encontrar en todo el libro, la 
carga de la carga. El peso de la explotación en 
el que se hunde, hondo como un cuchillo, el 
refinado agravio de la brutalidad maltratadora. 
El pico rojo de la mojada arena y el verde de 
la vara de acebuche, como la cruz a hombros 
del expoliado. El desprecio que humilla al ya 

humillado. 
El mudo horror de España, que dejó a Juan 

Ramón sin palabras.

Eliseo García Nieto                                                                                                            
Periodista y escritor

130 - LOS BURROS DEL ARENERO
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