Platero y Yo

CAPÍTULO I

Sobre Juan Ramón
Me llamo Juan Ramón Jiménez, y antes de que empecéis
a leer Platero y yo, me gustaría contaros un poquito
la historia de mi vida y las razones por las que decidí
escribir este libro.
Nací un 23 de diciembre
de 1881, en Moguer, un
pueblecito de Huelva, en
el sur de España. Cuando
tenía diecinueve años mi
familia y yo nos mudamos a
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Madrid, y allí conocí entre otros escritores a Rubén
Darío y a Valle-Inclán. Durante esos casi cinco años
que pasé en Madrid, me fui integrando poco a poco en
los ambientes y tertulias literarias de la ciudad. Así,
casi sin darme cuenta, me fui
convirtiendo en un gran poeta.
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Escribí este libro, Platero y yo, al volver a Moguer,
tras mi estancia en Madrid. Decidí regresar a mi tierra
porque sentía una gran nostalgia por el pueblo de mi
infancia. Además, mi salud era un poco delicada y
tras la muerte de mi padre, mi familia atravesaba una
mala situación económica. Creo que eran tres buenas
razones para regresar a mi querido Moguer.
Pero… al volver, descubrí que mi añorado pueblo, ya no era
ni la sombra de lo que fue.
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Atrás quedó el Moguer de mi infancia, sus gentes alegres
y afables. Ahora, sin embargo, apreciaba un Moguer
diferente, triste y deteriorado. Mi desilusión por la nueva
realidad fue tal que empecé a huir y a distanciarme de las
gentes de mi pueblo.
Cuando escribí Platero y Yo, solía ir vestido de oscuro,
con sombrero y barba negra. Muchos decían que por
dentro también parecía un hombre oscuro: solitario y
extraño, pues apenas hablaba con nadie. Me pasaba
las horas muertas en el campo, paseando, leyendo o
hablando con mi burrito Platero, mi única compañía. Me
encantaba contemplar los campos, el horizonte, el vuelo
ordenado de los pájaros… Sabía que en el pueblo me
llamaban El loco.
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