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A mi hija Alba
que me está enseñando a leer
en su libro de risas.
Es decir, que la evolución, la sucesión, el devenir
de lo poético mío ha sido y es una sucesión de encuentros con una idea de Dios... Si en la primera
época fue éxtasis de a1110r y en la segunda avidez de
etemidad, en esta tercera es mcesidad de conciencia illterior _y ambiente en lo limitado de nuestro moderado nombre QRJ, LP, 1342).
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Por razones de índole muy diversa, 'la 'obra de Juan Ramón
Jiménez ha sido tradicionalmente mal leída y peor comprendida. El acceso adecuado a Jos textos juanramonianos ha sido
siempre difícil, por la naturaleza misma del proceso seguido
por la escritura del poeta 1 y, sobre todo, por el muy deficiente
estado editorial en que, todavía hoy, se encuentra su obra: no
existen ediciones críticas que acerquen la palabra de Juan Ramón al contexto en que ésta fue dicha; libros como Arte menor
( 1909), Esto ( 1908-1911 ), Poemas agrestes ( 1910-1911 ), Poemas
impersonales ( 1911 ), Historias ( 1909-1912), Libros de amor
( 1911-1912), Apartamiento, La frente pensativa, El silencio de oro,
Pureza, Idilios y Monumento de amor -por referirme sólo a la
poesía en verso-, no se editaron completos hast'a 1964 2; y,
para terminar, aún es mucho el material que resta inédito 3 •
Como consecuencia de todo ello, la lectura que se ha hecho
. . . .,

·'

l

1 Con razón G. de Torre (El fiel de la balan'<P, Buenos Aires, Losada, 1970)
habla de «Laberinto bibliográfico» para reterirse a la obra de Juan Ramón. De
todos es sabido que el poeta de Moguer tenía sometida su obra a un permanente proceso de revisión, con lo que las versiones de un mismo poema se multiplican, los tltulos cambian· y los libros se reordenan. Entre tanto, la labor editorial
nunca supo estar a la altura suficiente para reflejar tal proceso creativo. Un
buen análisis de esta problemática, en A. Sánchez Romeralo, ed., Leyenda, Madrid, Cupsa, 1978.
' Fue Francisco Garfias el que los recogió --.-{:On dispar acierto-- en Libros
inéditos de poesía, Madrid, AguiJar, 1964, 2 vols.
J El estado editorial de la poesía juanramoniana queda perfectamente reflejado en la utilfsima Bibliogrofía General de Juan Ramón Jiménez, Madrid, Taurus, 1983. Por lo que se refiere a los materiales inéditos todavía existentes, no
puede hacerse una valoración, ni siquiera aproximada, hasta que R. Sárraga no
complete el catálogo de fondos existentes en la «Sala de Zenobia y Juan Ramón», trabajo ímprobo que todos los lectores del poeta esperamos con impa-

ciencia.
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de Juan Ramón ha pecado siempre de fragmentarismo y parcialidad. No se equivocaba el poeta, cuando en 1953 le comentaba a Ricardo Gullón:
El Diario, Eternidades y Piedra y cielo son un ciclo que no se ha
visto. La gente leyó la Segu11da a11tolojía, publicada poco después,
donde estos libros están representados parcialmente y no se
preocupó de conocerlos completos (CCJR, 93).

Y esto no ocurrió exclusivamente con los libros citados por
Juan Ramón. Palabras nada menos que de Cernuda vienen a
confirmar la exactitud del comentario juanramoniano:
... debía yo escribir el capítulo correspondiente a Jiménez para
mi libro Estudios sobre poesía española co!ltemporá!lea. Mi admiración juvenil hacia su obra se había "ido extinguiendo ... , mi indiferencia era tal que ni siquiera tuve curiosidad de hojear A11imal
dejo11do, uno de sus libros últimos 4 .

De este modo, a nadie puede extrañar que --con excesiva
frecuencia- el cliché tópico haya sustituido al juicio crítico reposado. Poeta lilial, para los caricaturistas de Gedeón 5; escritor.
cursi, para el vanguardista Gómez de la Serna 6 ; promotor de la
«deshumanización», para el académico Dámaso Alonso 7 ; y; en
fin, poetizador abstracto de la incongruencia, para Torrente
Ballester 8, durante mucho tiempo una larga serie de prejuicios,
tozudamente asentados, ha entorpecido la le~tura de esta poesía. Todavía en 1973 Aurora de Albornoz, en un muy valioso
trabajo de recuperación de Juan Ramón, necesita justificar la
selección de los poemas, que acertadamente ofrece al lector, en
la «actualidad>> que, en ese momento, cree descubrir en la escritura del moguereño 9 •
4 Cfr. Jorge Rodríguez Padrón, <~uan Ramón Jimé·nez-Luis Cernuda... »,
CHA, 376-378 (1981), pág. 903.
s Cfr. J. Campos, <<Cuando Juan Ramón empezaba. La crítica burlesca contra
el modernismo>>, !ns, 128-129 ( 19 57), 9 y 21. ·
6 Ensayo sobre lo cursi, Madrid, Cruz y Raya, 1934.
7 Poetas españoles contemporáneos, Madrid, Gredos, 1965, pág. 165.
8 Panorama ile la literatura española contemporánea, Madrid, Guadarrama, .1950,
.
págs. 229 y ss.
9 Nueva mitología, Barcelona, Península, 1973.-
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Hoy las cosas -no tanto en lo que se refiere al tema editorial- han variado sustancialmente. El siempre fructífero e inteligente magisterio de Ricardo Gullón 10 ha abierto el caminq
hacia una lectura desprejuióada de esta poesía. Y, tras él, toda
una generación de críticos ha sentado las bases que hacen posible entender y valorar fa escritu~a juanramoniana sin tener que
recurrir a desarraigada del contexto histórico por medio de
apelaciones a su presunta actualidad. En. esta línea pretendo
_orientar las páginas que siguen 11.
No renuncio a ofrecer al lector una visión unitaria del poeta ·
y de su escritura, convencido como estoy de que, aunque se
modifique el ropaje externo, toda· S\l poesía responde a-· una
sola y misma· búsqueda, de forina qu~ no no_s· costará trabajo
identificar al «mendigo» · de Nltifeas ~n el «dios desean té> de
Animal de Fondo. ·La :raíz de la que surge la poesía juanramonia"
ná no cambia, pero sí' evoluciona, Y lo que mi estudio per;sigue
rio esotra cosa qu!'! eLcreéiri:liento de esé núcleo permanente y
unificador en -su evolución a través de la bibliografía juan~a
moniana 12 •
sel~cta, al fmal de esta i~trod!lcción.
Per_o antes de pasar adelante, se hace necesaria una precisión: «Dos lecturas --escribe Jorge Urrutia- pueden y deben darse de la obra juanramoniana;
La primera, la que ·busque sus textos originales y, situándolos en· su momento,
permita comprenderlos integrados ·en la historia literaria. La segunda lectura es
la que pudiéramos llamar de la ol:>ra en su estado final, es decir, sus distintas
ree_scrituras.>> Cfr. <<Sobre la práctica' prosística en JRJ y-sobré el género de Platero y yOJ>, CHA, .376-376 (1981), 726. Desde luego, ~o se puede no estar. de
acuerdo con este planteamiento. Pero yo · añ-adiría una matización · importante.
La segunda de las lecturas propuesta por J Urrutia, hoy por hoy, es prácticamente "imposible. Al-menos, es imposible si se toma como objeto de estudio la
totalidad de la producción j!lanramoniana. Para ello _sería preci_so contar con
unas ediciones críticas de· las que carecemos, aunque se hayan dado pasos importante~ - en este sentido en los últimos a(ios: Vease ·M. A. Vázquez Medel,
. <<Claves estilístico-te-xtuales ·para el- proceso oreativo juanramciniano>>, eh Actas
· del Congreso Conmemorativo del- Centenario de JRJ, Il, ·Huelva, . 1983, 590; taq1bién
S. Hernández·Alonsci, «Para una edición ciítica de.La soledad sonora de JRJ>>, RLit,
XLVII, 93 (1985); 55 y ss; Ejemplar es la edicióQ; preparada pcir Sánchez Romeralo, de LO realidad invisible, Londres, Tamesis Books, 1983.
12 ·La lectura de la poesía de Juan Ramón la he realizado a partir "de Primeros
libros de Poesía, .Madrid, Aguilar, 1967, y de Libros" de Poesía, Madrid, .·Agui:
lar,'19(S7;. estos dós 'volúmenes reúnen la mayor -parte 'de los libros del -poeta,
con la bondad de respetar, salvo raras· excepciones, el texto de las primeras edi·.' lo -Véase la bibliografía
11
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ÉSTASIS DE AMOR

(1900-1913)

La lucha modernista
Está por hacer, todavía, la historia de la poesía juanramoniana anterior a 1900, fecha en la que aparecen Nitifeas y Almas de
violeta 13 • A pesar de ello -y a la luz de determinados documentos-, parece ser evidente que Juan Ramón se ha ganado,
en un nivel nacional, una imagen muy precisa. El poeta de
Moguer es por entonces -y así lo proclama desde Vida Nueva
su director 14- un poeta «que levanta los puños al cielo en desafío». Sólo a partir de tal imagen se justifica el requerimiento
que, un día de 1900, Rubén Darío y Villaespesa le hacen para
que acuda a Madrid a «luchar por el modernismO>>. Sólo a partir de tal .imagen se explica también que, desde la redacción de
Vzda Nueva 15, se le encargue hi traducción de varios poemas
«anarquistas» de Ibsen 16.
ciones. Para aquellos libros no recogidos en los dos títulos anteriormente citados, he acudido --con voluntad de rigor histórico-- a aquellas ediciones que
me han parecido más escrupulosas en su respeto a las preparadas por el poeta.
Y así he leído los Romances de Coral Cables en edición de Francisco Giner de los
Ríos, Madrid, Taurus, 1982; Espacio, en la edición de Arturo del Villar, Madrid,
Edaf, 1986; y Animal de Fondo, en la de A. Crespo, Madrid, Taurus, 1981. Las
citas en el texto de la introducción se harán mediante abreviaturas, para cuya
lectura remito a la lista que figura al final de mi trabajo.
" Hasta fechas relativamente recientes, la única información, sobre este periodo de la vida de Juan Ramón, procedía de los propios escritos del poeta. Especialmente, «El modernismo poético en España y en Hispanoamérica>>, TG,
218 y ss. Hoy, el extraordinario interés de esta etapa de formación juanramoniana ha sido puesto en evidencia por los trabajos de M. Fernández Almagro,
<~uan Ramón y algunos poetas andaluces de su juventud>>, en Studia Philologica.
Honmraje a Dámaso Alonso», 1, Madrid, 1960, 493-507; R. Pérez Delgado, <<Primicias de Juan Ramón Jiménez», PSA, XIX, CCXVII (-1974), 13-49; especial
interés revisten los trabajos de J. Urrutia, <~uan Ramón Jiménez y éh>, en Actas
del Congreso de Juan Ramón jif11énez, 11, Huelva, Instituto de Estudios Onubenses,
1983, 581-587, y <<Sobre la formación ideoiQgica del joven_Juan Ramón JiméneZ>>, Archivo Hispalense, LXV (1982), 207-231.
14

Dionisia Pérez, «Escritores nuevos: Juan Ramón Jiménez», Vida N11eva,

78, 3-XII-1899, 3.
15 D. Paniagua, Revistas ct~lturales contemporáneas, Madrid, 1964.
1• Los poemas de lbsen traducidos por Juan Ramón pueden leerse en
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Con el «fin de siglm> cobra forma una literatura que -desde todos los frentes- ha declarado la guerra a la herencia
burguesa de la Restauración. Muy lejos de la evasión, la
literatura de fin de siglo esgrime la belleza como un acto de
rebeldía contra la excesiva confianza del positivismo en la
razón 17 ; levanta su voz ante una religiosidad asentada en
dogmas indiscutibles, y lo hace en favor de un vago «mistic
cismo» de raíz panteísta y esotérica 18 ; reivindica, frente a la
mesocracia social imperante, el valor de determinadas formas
· marginales de estar en sociedad 19• Tal es la lucha moderG. Azam, La obra deJuan Ramón Jiménez., Madrid, Ed. NacionaL 1983, págs. 642
y ss. Sobre el influjo de lbsen en aquel momento de nuestra literatura, véase
l-"1· Greguersen, !bsen and Spain, Cambridge, Mass., 193 7.
17 Sobre la cantidad de corrientes antirracionalistas, e incluso irracionalisras,
gue surgen como respuesta a las expectativas creadas por el positivismo, véase
Hans Hinterhauser, Fin de siglo, Madrid, Taurus, 1980, 12 y ss.; también R. Gutiérrez Girador, El modemismo, Barcelona, Montesinos, 1983, 33 y ss. En trabajo
muy reciente G. Allegra estudia la cuestión desde otro punto de vista. Cfr. El reino interior, Madrid, 1986.
IS La fenomenología de la espiritualidad «Fin de siglo>> ha sido estudiada con
precisión, en lo gue toca a la obra del poeta de Moguer, por Graciela Palau de
Nemes, «Tres momentos del neomisticismo poético del siglo modernista: Darío, Jiménez y Paz>> [en Estudio sobre R11bén Darío, México, Fondo de Cultura
Económica], gue utiliza el término neomisticismo para definir <da búsgueda metafísica desde Nil¡feas hasta Animal de Fondo;;. Richard A. Cardwell (op. cit., 107),
refiriéndose a este mismo tema, y en concreto a la obra de Osear Wilde, hablará
de neohedonismo: espiritualización de los sentidos y materialización del espíritu. Lily Litvak, asimismo, estudia (Erotismo Fin de Siglo, Barcelona, Bosch,
1979) la mixtificada suma de sensualismo erótico y espiritual búsgueda metafísica como un ensayo plenamente modernista, gue pretende integrar lo erótico en
una concepción intimista -no pecaminosa- y personal de la belleza. Más referencias sobre el signo de determinadas corrientes esóticas de principios de siglo pueden verse en J. M. Aguirre, Antonio Machado, poeta simbolista, Madrid,
Taurus, 1973, 204, n. 8. Sobre el influjo gue las doctrinas ocultistas y esotéricas tuvieron en la configuración del pensamiento finisecular, véase, de ·
A. Viatte, Les sources ocmltes dtt Romantisme, !luminisme, Théosophisme, París, 1928,
y, más· recientemente, Giovanni Allegra <<Lo esotérico y lo mágico en la literatura simbolista>>, Cttademos para la investigación de la literatura hispánica, 1 ( 19 78),
207 y ss.; y <<Ermete modernista, occultisti e teosofisti in Spagna, tra fine ottocento e primo novecentO>>, Annali, XXI, 2 (1979), 357 y ss.
19 Comentando la opinión de Cejador, Cansinos Assens se refiere al modernismo en los siguientes términos: <<en él la idea misma se saca de las filosofías
menos comunes, de las heces anarquistas y disolventes, antisociales y anárguicas».
Cfr. R. Cansinos Assens, La 1111eva literatura, t. 1, Madrid, Sanz Calleja, 191 2,
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nÍsta» 20 a la que es llamado Juan Ramón, y en relación con ella
hay que leer los poemas de Nubes 21 y varios artículos de crítica,
de la misll)a.¿poca, firmados por Juan Ramón 22 . En efecto,
conviene recordar que, en la crítica a Niebla, del onubense Tomás Domínguez Ortiz, Juan Ramón habla de una · poesía que
«rompa las cadenas» 23 . En «iDichosos!» 24 cantará, bajo la impresión de los ajusticiamientos de Montjuich, la despedida de un anarquista condenado a muerte. Y, ya en Niifeas, pueden leerse
versos como los de la estrofa que sigue; del poema «La canción
·de la carne»:
La Carne es sublime, la Carne es sublime:
la Carne mitiga los cruentos Martirios de la Vida humana. :.
Son sus esplendores
·
soles frebricientes
226. Para la identificación que parte de la crítiCa ·antimodernista hizo entre modernismo y anarquismo intelectual, véase Gonzalo Sobejano, Nietzsche..., op. cit.,
82 y ss.; también, Clara Lida, «Literatura anarquista y anarquismo literario»,
NRFH, XIX (1970), 360-381; asimismo, Eduardo Sanz y Escartín, Federico
Nietzsche)' el anarquismo intelectual, Madrid, 1898; E. González Serrano, «El anarquismo intelectual>>, Nuestro tiempo, V, 52 (1905), 521 c536; Lisa E. Davis (art.
cit., 136 y ss.) sintetiza la relación existente entre esteticismo finisecular y anarquismo, en los siguientes términos: «The artist seems to stand in splendid isolation from the preoccupations .of the age, but he is deeply in volved with actual
life us a subversive force ... He (0. Wildé) incorporates his theories on the practice of into a program of social reform that would foster a ·wald made safe for
humanizing loveliness.>> De la lectura que los ámbitos españoles hicieron de Osear Wilde, da testimonio el siguiente comentado de «Tristám> [«Osear Wilde>>,
Prometeo, 26 (1911), 100]:. «Es interesante su silueta locuaz de hombre que acercó más a. la humanidad a esa perdición que necesita, creador de ángeles bellos,
el gran sistema para ·hacer caer las tetrarquías y los sistemas y las morales.>>
20 La frecuencia con que el. término lucha se repite, implícita o explícitamente, en .Jos textos que Darío y Villaespesa colocan al frente de NilljCas y Almas de
Violeta, conforma la idea, aquí defendida, de que, hacia 1900, se ha configurado
·un . grupo --con canicteres ya muy precisos- que concibe su labor literaria
como una batid/a contra la «vieja cultura>> heredada.
· 21 A los datos ya conocidos sobre lagénesis y evolución-de Nubés (A. Campoamor González, ·Vida)' poesía de Juan Ramón Jiménez. Madrid, Sedmay, 1976,
págs. 50 y ss.), añáaanse ahora las precisiones que aporta A.. Sánchez Trigueros,
Cartas de Juan Ramón Jiménez al poeta malagueño José Sánchez Rodríguez. Granada,
Ed. Don Quijote, 1984, pág. 13.
22 Véase mi Poética de Juan Ramón (Universidad de Salamanca, 1981 ), páginas 22 y ss.
23 Nieblas, Huelva, A. Moreno, 1900.
24 Vida Nueva, 75, 12 de noviembre de 1899.
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que alumbran la Senda,
_e::) ,<e
la angustiosa Senda
1 ;::.-·
de los Sufrimientos y de las Desgracias.. . 1 =;:--:;, n·_,.:.J 'Vlfi.
'1.8}
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En las largas Horas,
~·-;:::. ¿
•
en las largas Hóras de recuerdos fríos y horriBie~~~algias,
91~
en que el pobre Mártir,
' lú;?l
r~"'-":
en que el pobre Esclavo consume las hieles de la I.: · ~~~~
cuando los Desprecios, las Ingratitudes, los :Amores falsos, ·.
desbordan el rojo Lago de las lágrimas;
cuando los Pesares
destrozan· el Alma,
la Carne es lin dulce consuelo, es un bálsamo,
que con sus turgencias, con sus morbideces y con sus fragancias,
en espasmos rientes,
trae un noble olvido de la triste Alma;
trae un goce al cuerpo,
y bebe la sangre, y la herida cierra, y enjuga las lágrimas...
(PLP, 1485-1486)
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Mendigos, vencidos, moribundos, frustrados soñadores, etcétera, serán los seres que pueblen las páginas de este libro que
Villaespesa, ·en el «Atrio» que coloca al frente de Almas de Violeta, nos dice cómo hay que leer:
Las modernas tendencias literarias atraen cada día mayor número de espíritus entusiastas, y aunque no faltan voluntades
mezquinas que castran su personalidad para servir, en calidad
d~ eunucos, en el Harén de los Viejos decrépitos, la mayoría de
la Juventud, la Juventud batalladora· y fecunda, se agrupa en
torno de la nueva bandera, decidida a emprender denodadamente la conquista del «ideal». El Arte nuevo es liberal, generoso, cosmopolita. Posee las ventajas y los defectos de la Juventud. Es inmoral por naturaleza, místico por atavismo, y pagano por temperamento?
Su bandera, color de 'Aurora, ostenta esta leyenda, escrita
con :rosas frescas, con rosas de Primavera: «El Arte por el
Arte.» Y bajo este símbolo glorioso del Porvenir, las almas jóvenes y' vigorosas · se lanzan al combate, a ·rescatar el Viejo
Templo y arrojar de él, látigo en mano, a los mercaderes y saltimbanquis que lo profanan.
Juan R. Jiménez, el joven autor de este libro, figura a la cabeza de los más esforzados paladines de la nueva Cruzada.
(PLP, 1517)
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La cita es larga, pero reveladora. Misticismo, decadentismo,
esteticismo, automarginación, inmoralidad, son algunas de las
formas que adopta, en la literatura finisecular, la protesta contra la vulgaridad ambiente. Y la primera poesía de Juan Ramón conecta totalmente con este clima 25 . Pero es preciso añadir que tales manifestaciones de rebeldía social no son sino trasunto de otra rebeldía que engloba, y da sentido pleno, a todas
las demás: la metafísica. Uno de los primeros poemas de Juan
.Ramón, no recogido luego en las antologías, es clarificador en
este sentido:
PLEGARIA
Tú, Señor, que de tierra me has creado
¿por qué me has de volver a sucia tierra?
¿por qué me has de matar? iY o amo la guerra!
iNo quiero ser tan pronto derrotado!
Mi pensamiento busca el ignorado
palacio en donde la Verdad se encierra
y a conseguir esa Verdad se aferra
y gime y se revuelve encadenado ...
Yo creo en Ti; mas, abre mis prisiones;
deja que siempre vague por el mundo;
deja que libre vuele al fin mi mente ...
¿Han de servir mis blancas ilusiones
para comida del gusano inmundo?
íNo me importa luchar eternamenteJ2 6 .

En paralelo, otro poema de Rubén Darío, que podría leerse
como completo índice temático de Nitifeas y de Almas de violeta,
25 «Los poetas --dice S. Yurkievich en un texto <JUe ejemplifican perfectamente los poemas juanramonianos de este momento-- buscan liberarse de las
represiones racionalistas, provocan el desarreglo de los sentidos para expresarlo
a través de la al<juimia del verbo. La sexualidad aflora al desnudo y se la dice sin
eufemismos, la neurosis emerge y descontrola, convulsiona el mensaje y deshilvana el discurso>>. Cfr. Celebración delmodemismo, Barcelona, ·Tus<juets, 1976, páginas 16.
26 Recogido por G . Azam en el apéndice de su libro, La obra de Juan Ramón
jiménez. op. cit., pág. 645.
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da buena cuenta ·del trasfondo metafísico que anima la poesía
finisecular:
Ser y 110 saber nada, y ser sin rumbo cierto,
y el temor de haber sido y un futuro terror. ..
Y el espanto seguro de estar mañana muerto,
y sufrir por la vida y por la sombra y por
lo que no conocemos y apenas sospechamos,
y la carne que tienta con sus frescos racimos
y la rumba que aguarda con sus fúnebres ramos,
iy no saber adónde vamos,
ni de dónde venimos ...J2 7 .

En este «luchar eternamente» -de nuevo el término lucha
de por medio-- se concreta la rebeldía romántica tal como la
reformularon Rimbaud, Baudelaire o Verlaine, en la imagen
del poeta maldito. Menene Gras Balaguer rastrea, con agudeza
y tino,. la presencia de la estética de estos poetas en la obra de
Juan Ramón Jiménez, para concluir que «parece como si Juan
Ramón tuviera tendencia a corregirse siempre que cae en la
tentación de seguir el camino de Baudelaire o de ·Rimbaud, o
cuando se ve abocado a él por unas crisis que no dominaba» 28 .
En su opinión, los poetas franceses conciben la belleza en términos de lo que se consideraba el «mal», en tanto que Juan Ramón la sitúa en la idea de «lo sublime en el bien>>. Esto, que
puede ser cierto para la obra que sigue al Diario -y ya veremos de qué modo lo es-, no lo es en absoluto para la poesía
que ahora estoy comentando; y sobre todo, no lo es para Ninfeas, un libro que conecta estrechamente con la estética del decadentismo. Decadente es su complacencia en el dolor como
forma de autodestrucción en «Titánica» (PLP, 1477-18), o en
«Salvadoras» (PLP, 1539-40); decadente es, en fin, el vértigo
que, en «Spoliarium» (PLP, 1496), siente el «luchador» ante
·
una existencia vacía o sin justificación posible 29 •
Cfr. Yurkievich, op. cit., pág. 37.
.
«Apuntes para una lectura de Juan Ramón>>, CHA, 376-378 (1981), 574.
Parece difícil admitir -por lo que hoy sabemos de la biografía de Juan
Ramón- que éste, por aquellas fechas, conociese directamente la obra de los
poetas franceses. Pero de hecho, la filosofía del poeta maldito está en el ambiente
de la época. Y, en concreto, está en las obras de Reina, Icaza, etc., cuyo influjo
sobre nuestro autor ha estudiado, con puntualidad y objetividad, R. Cardwell,
27

28

29
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Ninfeas y Almas de violeta, los libros con que Juan Ramón se
inicia en la «lucha modernista», tienen un valor histórico, al
que la crítica aún no ha hecho justicia. En ellos está ya completo todo el mundo poético juanramoniano anterior a 1913 30.
Otra cosa -y muy distinta--'- es-su valor literario. Ambos -la
crítica insiste en que Almas de violeta en menor medida-sÓn
libros ya viejos en el momento en que nacen. Y lo son por
ciertas excentricidades tipográficas 31 , por lo trasnochado de
ciertos excesos románticos, por la buscada dificultad de esdrújulos, y, sobre todo, por la ausencia de voz auténtica y propia.
Se percibe un fuerte desajuste entre la introspección que .sus
versos encaran ·ya y el sistema expresivo elegido 32 • Sin embargo, no hay duda de que 1 si para Juan Ramón, en su madurez, la .
poesía es «traducirse el poeta a sí mismo», a la vez que <<Un
modo de acercarse lo invisible por medio de símbqlos», la
raíz existencial y la orientación metafísica de ambas definiciones se hallan ya inequívocamente en las palabras del <<Oferto7 .
rio» que abre Ninfeas: .

a

Juan Ramónfiménez; The ModemistApprmticeship, Berlín, 1977. T~davía está po~
hácei el estudio del. rr<>der.nismo andáluz al filo del 1900; y ya va siendo hora de,
desarrollar los estudios de A.'.Sánchez T rigueros (El m~demismo en la jriesía andaluz¡¡, Universidad de Granada; 1974), y Melchor Fernández Almagro, art. cit.
Sólo cuando se logre una visión pano~ámica suficiente -ahora sólo Villaespesa,
Sánchez ·Rodríguez y Juan Ra.m ón cuent'\n con estudios suficientes- podrá
saberse con certeza el gr~do en que el.ambiente.que rodea a nuestro autor se haJiá iinpregnado'de la estética decadentista europea.
30 Es de sobra con ci.d a la saña. con que Juan Jtamón persiguió, Jl"ra des0
truirlos, los . ejemplares de estos ·. libros, · que h~y ~por su rareza;..... · se han
convertido en auténticas joyas bibliográficas. E l rechazo estético de_estos ·Jibros
es temprano. Pero, sÓio"tnis 1913, cuando su estética - bajo el influjo de la Institución Libre de Enseñanza y de Ortega --dé un .giro hacia posiciones éticas,
siente la necesidad de condenarlas también por su inmoralidad decadentista.
Véase, aJ ·res¡:iecto, J. A. Fortes, «De cómo JRJ dice distandarse del modernismo», en Criatura afortunada, Universidad de Granada, 1981, págs. 55 y ss.
31 Cfr. J. M. Martínez Cachero, «El juegó de las dedicatorias y el empleo de
las mayúsculas en Ni'!feas y Almas de Violetth>, en Actas, op. cit., págs. 413-422.
n .Para una revisión de la crítica contemporát¡ea estos libros primeros de
.Juan Rámón, véase de A. Campoamor -Gónzalez, Vida y poesía..., op. q't.,_53. Extraordinariamente valioso, preciso· y dotliment?do, es el trabajo de R. GuiJón
(«El primer Juan Ramón Ji!TléneZ>>, e11 Actas, op. cit., págs. 31A6), que Sllpone.
una excelente puesta al día de la cuestióq. Muy claro, sobre todo en el nivel expresivo, .es_el influjo de ReÍna. Véase, ·en· este ~.entido, R. Cardwell, «lntroduction», a Eftmeras y Lej'!nías~ · Univ~rsity .of Exeter, 1983.

a

20

r
1

J

De mi sangre se nutrieron las estrofas de estos cantos;
son las flores de mi alma, que cayeron a los ósculos
de una brisa sonrú,:nte, saturada de perfumes,
o al embate furibundo de huracanes procelosos .. .;
son pedazos humeante.s de mi alma soñadora,
de mi alma, peregrina de los nobles reinos de Oro,
de los reinos encantados donde viven las Quimeras,
las Quimeras azuladas, los Delirios y los Gnomos
guardadores de magníficas riquezas ignoradas,
guardadores de sublimes y fantásticos tesoros,
cuyos vivos resplandores me fascinan y me atraen,
me fascinan y me atraen como imanes monstruosos.;.
(PLP, 1465)

La reacción intimista
.

.

.

Du~ño siempre de u~a conciencia. autocrítica m~y aguda 33 ,
Juan Ramón . es consciente desde el primer momento de la
inautenticidad expresiva de s.i.l primera .poesía, andada en el
«colorismO» --,-su¡pa mal asimilada de parnasianismo y ·simbolism~ de Reina. Y una corta estanda en Francia 34, junto a la
lectura de Sa!llain, Jammes y Vedaine 35 , le señalan él camino
dé Bécquer, cuya influencia gravitada decisivamente .sobre los
libros siguientes: Rimas de sombra (1902), Ariqs tristes (1903) y
Jardines lejanos (1904 ).
.
.
·
Los tres libros responden a una búsqueda estética, cuyo proceso hoy conocemos bastante bien gracias ·al empeño deAntonio Sánchez T rigueros 36 por recuperar la correspondencia que
en aquellos i:nomen:tos rnantuvo el poeta moguereño con el
33 En Juari Ramón Jiménez, creación y crítica se dan la mano, desde el primer momento, y así siguen a lo largo de toda la historia del poeta. Véase mi
Poética..., op. cit., 15 y ss.
.
..
34 De inapreciable valor para conocer al detalle la vida .de JR relacionada con
este hecho son los trabajos de l. Prat, hoy recogidos en su libro Estudios sobre
poesía contemporát(ea, Madrid, Taurus, 1982, págs. 15-100, y mucho más completo el libro póstumo del mismo autor, El muchacho despatriado, Madrjd, Taurus,
1986.
35 R. Ferreres, Verlaine y los modernistas españoles, Madrid, Gredas! 1975;
17~1~
.
.
.
· 36 Car~as de Juan Ramón JimétJC",?, op. ci~,
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también poeta Sánchez Rodríguez. En este epistolario nos encontramos con un Juan Ramón que, apenas unos meses después de la aparición de sus dos primeros libros, rechaza ya - y
lo hace bastante radicalmente-- la estética a la que los mismos
respondían3 7, la vez que se inclina por una poesía que vaya
por dentro y diga las cosas con esa «monotonía encantadora, que
se entra en el corazón, y se aprende, y vibra siempre en los oídos, trágica, acariciadora, llena de estremecimientos, rota apenas un momento con una nota distinta, para volver luego al
compás eterno ... >> 38 . .
En respuesta a este cambio de estética, las Rimas, y los libros siguientes a éste, suponen una ruptura con todo lo anterior, que la crítica supo apreciar inmediatamente. Se buscan
caminos distintos a la alegraría para expresar la lucha interior;
el ritmo se concentra y, sobre todo, busca una mayor adecuación entre música exterior y música interior; desaparecen los
excesos decadentistas; cambia el tono de voz y se atenúa su intensidad; el exotismo se convierte en preciosismo interior. El
arranque de la palabra juanramoniana, sin embargo, sigue siendo el mismo: la expresión de «toda la infinita nostalgia, todo el
oro de nuestra raza egregia, desterrada del cielo» 39 y la persecución de algo «detrás del horizonte, hacia lo que no se ve» 40 .
La rebeldía con que Dionisia Pérez saludaba a Juan Ramón
desde las páginas de Vida nueva sigue presente, aunque ahora
ya no se dice en poemas heroicos «a lo Victor Hugo» 4 1• Juan
Ramón ha iniciado el camino hacia la ·conquista de la palabra
propia, un largo camino jalonado por los logros que sucesivamente va incorporando a su escritura. E l punto de llegada estará en el hallazgo de una palabra que le franquee la entrada a
lo desconocido que hay dentro (yo más íntimo) y fuera (el misterio existencial ontológico del universo) de uno mismo.

a

37 E locuente, en este sentido, es el juicio crítico gue sobre Reina emite Juan
Ramón en carta a Sánchez Rodríguez, gue Sánchez Trigueros (ibídem, páginas 52-54) sitúa en la temprana fecha de octubre de 1900.
38 Ibídem, pág. 41, n. 39.
39 Carta a Sánchez Rodríguez. Cfr. Sánchez Trigueros, op. cit., pág. 53.
40 Ibídem, pág. 4 2.
41 Véase carta a Graciela Palau de Nemes, en Cartas, ed. Feo. Garfias, Madrid, AguiJar, 1962, pág. 392.
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En este sentido, Rimas es un libro capital --como sin duda
lo hubiera sido también el destruido Besos de oro- en la bibliografía de nuestro poeta 42 • De un lado, es la reescritura 43 de los
libros anteriores en clave becqueriana; y, de otro, es el anticipo
de toda una serie de situaciones y motivos que luego serán desarrollados, con mayor detenimiento y dominio técnico, en
Arias tristes y Jardines lejanos. En Rimas, la tristeza es el sentimiento que da unidad a los 72 poemas que componen el libro .
. Todo él es un matizado análisis de este sentimiento, con miradas alternativas que van hacia el exterior y hacia el interior del
poeta. Hacia fuera, el yo poético de estos textos se nos muestra
como buceador incansable de un algo misterioso, que se presiente en todas las cosas y que no se acierta a definir (« ... parece
que las estrellas 1 compadecidas me hablan; 1 pero como están
tan lejos, 1 no comprendo sus palabras ... », PLP, 90); nostálgico de «algo que no se halla aquí» (PLP, 168), explorador de
«algo ignoto» (PLP, 176-178), el poeta espera una respuesta,
que no se traduce sino en sombras o en fantásticas visiones
(PLP, 98-99). No obstante, la única realidad que se esconde
tras las sombras es la de la muerte, habitante omnipresente del
mundo que nos ofrece el libro 44: los niños (PLP, 77-79, 94,
104, 1.17-119, etc.); losjardines que, de parques poblados de
sombras misteriosas, se convierten en cementerios (PLP,
154); el amor, en permanente e inútil lucha con la muerte
(PLP, 130); la aldea, cuyas casas «semejan ... 1 sepulcros melancólicos» (PLP, 95):
42 Rimas, Madrid, Fernando Fe, 1902. Contenía 72 poemas, repartidos en
224 páginas en 4.0 menor. BeJoJ de oro es el libro que JR, en un arrebato, destruye tras la muerte de su padre. El libro estaba casi terminado en octubre
de 1900, y algunos poemas del mismo aparecieron en los periódicos de la
época. Véase A. Campoamor Gónzalez, Bibliografia General de JRJ, Madrid, Taurus, 1983.
4 3 Creo que no resultará excesivo el término reeJcritura, aquí empleado, si tenemos en cuenta que son muchos los poemas de los libros anteriores que pasan
a las Rimas.
44 Como muy bien ha analizado M. D'ors («Tiempo, muerte, salvación y
poesía>>, en Criatura rifortunada, op. cit., págs. 140-170), la tristeza de JR entronca
con la angustia, común a todo hombre, del individuo frente a una realidad exterior enigmática; con la soledad ontológica tan del gusto romántico. Esta angustia la plasmaron muchos escritores de la órbita modernista en una imagen del
mundo como criptograma. Cfr. Yurkievich, op. cit.
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... No es terror, no es tristeza
esa sombra que vaga,
es la amarga hermosura de lo viejo, la esencia
que en el mundo dejaron otras flores, la música
de otras liras, la ronda de las áureas bellezas
que se van; es la vida que respira la muerte,
es la luz de la niebla ...
(PLP, 93)
La muerte es la compañera obsesiva y permanente del poeta
en casi cada una de las pági9-as de las Rimas 45 , hasta el punto
de que éste llega --en lugares diferentes (PLP, 72 y 110)--- a
categorizar su propia existencia como un «estar con los ojos
abiertos a.la nada».
Pero la tristeza es también producto de la mirada del poeta
hacia su propio interior, en un proceso de introspección que ya
apuntaba en los libros de 1900, aunque allí el poeta carecía
aún de la expresión adecuada para formalizarlo. Según Rimbaud - y esto era algo que Juan Ramón sabía desde su muy
temprana lectura del Kempis 46- , el primer estudio del hombre que quiera ser poeta es el de la propia alma, el de su mundo interior 47 . Se trata de un viaje a un mundo oscuro - laberinto de misteriosas galerías- , habitado, como el mundo de
fuera, por seres monstruosos. De manera que la tristeza es, en
esta dirección, el resultado de la sensación de horror o de vacío que el yo poético experimenta ante su propio abismo:
He sentido que la vida se ha apagado:
sólo viven los latidos de mi pecho:
45 Este gusto por lo tétrico y macabro es uno de los pocos elementos que
perviven de la fantasía opulenta y patética característica de Ninftas. Un índice de
los componentes modernistas de tal fantasía puede leerse en Yurkievich, Celebración del modemismo, op. cit., pág. 56.
46 El influjo del Kempis en Juan Ramón ha sido estudiado por Carlos del
Saz-Orozco, Dios en Juan Ramón, Madrid, Razón y Fe, 1966, págs. 17 y ss. Con
mayor detenimiento y acierto, se ocupa también del tema G . Azam, op. cit., páginas 65-70. La coincidencia entre La imitación de Cristo y la afirmación de Rimbaud no resultará extraña a quienes conozcan el grado con que la literatura finisecular recurre a la terminología de la mística para expresar -vaciando los términos de todo contenido trascendentalista- determinados complejos ideológicos del alma.
47
Cfr. Menene Gras Balaguer, art. cit., pág. 571.
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es que el mundo está en mi alma;
las ciudades son ensueños ...
Por los árboles henchidos de negruras
hay terrores de unos monstruos soñolientos,
de culebras colosales arrolladas
y alacranes gigantescos;
y parece que del fondo de las sendas
unos hombres enlutados van saliendo ...
Los jardines están llenos de visiones;
hay visiones en mi alma ..., siento frío .. .

(PLP, 102-103)

Con todo, el sentimiento de tristeza que domina estas páginas no es únicamente el resultado del mencionado proceso de
exploración interior y exterior. Es, ante todo, una manera «diferente» de estar el poeta en el mundo; una forma de acceso a
una transrealidad que les está negada a las «almas 1 de oro que
no ven la vida 1 tras las nubes de las lágrimas» (PLP, 91) 48 .
O, dicho en la clave de Rimbaud:
je dís qu'il faut etre voyant, se faire voyant Le poete se fait
voyant par un long, inmense et raisonné dereglement de tous
les sens. Il cherche lui-meme, il épuise en lui tous les poisons ...
lneffable torture ou il a besoin de toute la foi, de tou.te la force
surhumaine, ou il devient entre tous le grand malade, le grand
crimine!, le grand maudit -et le supreme savant. Car il arrive
a l'inconnu 49 •

Juan Ramón, que ha cantado desde «le grand crimine!» y «le
grand maudit» en Ni'!ftas, encamina su yo poético, desde Rimas, tras los pasos delgrand malade 50 •
48 Así explica Gras Balaguer (op. cit. pág. S73) el significado de la tristezp
como don que convierte al poeta en un visionario; en un e)egido cuya sensibilidad le permite captar dimensiones de la realidad que al resto de los mortales les
están vedadas: «Es una condición irreversible para conocer estados del alma
que de lo contrario serían irreconocibles. El mito de Tannhauser que abandona
el Venusberg, hastiado de tanta felicidad, para conocer el dolor ..., es un ejemplo
al caso.>> Por lo que se refiere a las causas últimas que justifican tal sentimiento,
véase S. Yurkievich, op. cit. págs. 41-42.
49 Cfr. M. Gras Balaguer, art. cit., pág. S72.
so El proceso que acabo de describir permite interpretar, desde una perspec-
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En Arias tristes 51 el mundo poético de Rimas se define mucho más; y, sobre todo, se da un paso importante en lo que se
refiere a la expresión, a través de la estrofa romanceada que
unificará todo el libro, de ese ritmo monocorde que el poeta
identificará con el de su propia sangre 52 . Este libro se le ofrece
al lector dividido en tres secciones («Arias otoñales», «Nocturnos» y «Recuerdos sentimentales»), presididas siempre por la
búsqueda de ese «algo indefinido y vago» (PLP, 222) que es
. una constante juanramoniana desde el «Ofertorio» mismo de
Ninftas. En cada una de las partes, no obstante, se ensayan caminos diferentes para tal búsqueda. En «Arias otoñales» el camino elegido será el de la sensación, o mejor las sensaciones, que
suscitan las cosas en sus momentos crepusculares (el otoño, la
tarde, la muerte). El poeta se recrea en la contemplación de la
naturaleza en aquellos instantes en que, entre dos luces, la bruma, la niebla o la decreciente luminosidad, velan el paisaje difuminando las cosas que lo componen (PLP, 218, 221); o en
aquellos otros instantes en que es posible sorprender las cosas
en su tránsito entre la vida y la muerte (PLP, 208-209). Diferente es la tonalidad que encontramos en «Nocturnos», una
sección que Juan Ramón define, en un breve prólogo, como
«libro monótono, lleno de luna y de tristeza». E l clima espiritual, sin embargo, permanece idéntico al de «Arias otoñales».
La soledad existencial del poeta («nostalgia 1 ... de novias 1 que
están en tierras lejanas», PLP, 262, 266-67, 274, 282) busca
consuelo en esos paisajes uniformemente iluminados por la
luna. A la luz de ésta, el alma se libera de la cárcel de la carne
(PLP, 264); las cosas se disuelven y el espacio dejado por ellas
viene a llenarlo ahora toda una serie de visiones que forman una
especie de transrealidad misteriosa, consoladora unas veces
tiva diferente, el carácter hipocondriaco de nuestro autor. El retrato que Cansinos Assens hace de Juan Ramón en el Sanatorio del Rosario concuerda mucho
más con la pose esteticista a que me estoy refiriendo, que con una enfermedad
real. Véase <0uan RamónJiménez>>, Ars, S (1954), 12- 16; y también del propio
Juan Ramón, La colina de los chopos, Madril:l, AguiJar, 1969, pág. 909.
51 La primera edición de Arias tristes apareció en Madrid, Fernando Fe,
en 1903. ·
" Vieja metáfora de origen romántico: de Victor Hugo se decía que sus versos copiaban el ritmo del corazón de su novia.
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(PLP, 269-271; 285-286); y amenazante, otras (PLP, 274,
280).
En «Recuerdos sentimentales», la última sección del libro, el
poeta persigue los diferentes matices del clima emocional que
conforman las huellas del tiempo (sobre todo de tipo sentimental), al quedar impresas en el recuerdo.
Como resultado, los poemas de Arias tristes ofrecen una preciosista, y conscientemente monótona, sucesión de cuadros
descriptivos. No se trata, sin embargo, de mero preciosismo
.exterior. Muy al contrario, Juan Ramón -a través de las sensaciones que los paisajes otoñales le despiertan, a través de las visiones que cree sorprender a la luz de la luna, y a través del recuerdo-- se persigue a sí mismo. Por eso selecciona cuidadosamente aquellos instantes en que el jardín o el campo riman con
su estado interior: seguro de que su «alma es hermana del cielo
1 gris y de las hojas secas» (PLP, 229). Se complace en registrar sobre el papel aquellos momentos en que «los árboles son
amigos 1 de mi alma y se diría 1 que tienen para mi alma 1 no
sé qué coplas idílicas» (PLP, 237). Es su propio yo, reflejado y
· objetivado en el paisaje, lo que Juan Ramón persigue en cada
poema 53 • Dos únicos motivos le bastan al poeta para plasmar y
hacer visible el resultado de tal persecución: la ·novia blanca
(PLP, 229, 232, 235) y el viejo misterioso, ciego unas veces, y enlutado, otras (PLP, 208-209, 233, 274, 280). Ambos motivos
sirven, respectivamente, a la personalización de la nostalgia y
el terror que el poeta siente al asomarse dentro de sí (a «ese
mundo tan grande y tan abierto que tenemos en el fondo de la
carne negra y cerrada»), y encontrarse con el abismo, existencial y ontológico, al que el hombre de su época se condena,
cuando renuncia a las «seguridades» que el racionalismo y la
religiosidad burguesa le ofrecían. El siguiente texto sitúa con
claridad la procedencia y el contexto en que hay que leer el
motivo de el hombre enlutado del Juan Ramón de Arias tristes:
53 «Creía Machado --dice Sánchez Barbudo-- que sólo gracias al otro puede
uno llegar a ser uno mismo, a adquirir plena conciencia de sÍ.>> Cfr. Estudios sobre
Unamuno y Machado, Madrid, Guadarrama, 1959, pág. 205. Partiendo de esta
afirmación, K. A. Oram ("Platero y yo. La doble misión de JRJ», CHA, 376-378
[1981], 68 7 y ss.) rastrea en el poeta de Moguer idéntica búsqueda de la propia
personalidad objetivada en la otredad del mundo que le rodea.
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Nadie tiene hoy su fe segura... A todos besó la misma maga.
En todos está hirviendo la sangre nueva. Aunque se despedacen las entrañas, en su rincón más callado, están, airadas y
hambrientas, la Intranquilidad, la Inseguridad, la Vaga Esperanza, la Visión Secreta. iUn inmenso hombre pálido, de rostro
enjuto, ojos llorosos y boca seca, vestido de negro, anda con
pasos graves, sin reposar ni dormir, por toda la tierra -y se ha
sentado en todos los hogares, y ha puesto su mano trémula en
todas las cabeceras! iQué golpeo en el cerebro! iQué susto en· el
pecho! iQué demandar lo que no viene! iQué no saber lo que
se desea! iQué sentir a la par deleite y náusea en el espíritu,
náusea del día que muere, deleite del albaJ5 4 •

Estrechamente ligados a esta problemática, hay dos poemas en
este libro a .los que es necesario aludir por la importancia que
tienen, como anticipación de .relevantes núcleos temáticos en
. la poesía posterior del moguereño. En el primero de ellos
apunta ya, plenamente definido, el cada vez más significativo
·
panteísmo de Juan Ramón:
Quiso mi alma el secreto
de la arboleda fantástica:
Y ya, sola en la noche,
llena de .desesperanza,
se entrega a todo, y es luna
y es árbol y sombra y agua.

(PLP, 281)

En el segundo, entre tanto, se formula la problemática pregunta, en torno a la cual surgirá, aunque en un registro diferente, Espacio: «¿Por qué, si vuelan las almas, 1 no vuelan tam54 José· Maití, <<Prólogo>> a J. A. Pérez Bonalde, Poemas del Niágara (1882).
Cfr. J. Olivio Jiménez, Antología crítica de la poesía modernista hispanoamericana, Madrid, .Hiperión, 1985, pág. 13. Es evidente que Juan Ramón conocía este texto
de Martl. <<El beso de la Maga>>, de Martí, se traduce en el beso negro, de Juan Ramón, en la reseña a La copa del rr; de Thule (1900), de Francisco Villaespesa.
Esta figura del «hombre vestido de negrm> pronto se convierte en motivo tópico de la poesía modernista: es el poeta nictálope d~ tantos textos, símbolo de una
conciencia escindida entre un yo lúcido .y un yo irracional que se presiente y se
teme. Véase acerca de la insistencia modernista en tal fragmentación, S Yurkievich, op. cit., pág. 17.
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bién los cuerpos 1 a la tumba pura y triste 1 de un dulcísimo
lucero?» (PLP, 291-292).
Jardines lejanos 55 es, en muchos aspectos, un libro que responde a claves estéticas. idénticas a las de Arias tristes. Idéntico
clima otoñal reina en los jardines de este libro 56 • Pero los seres
fantasmales que los .pueblan ya no son trasunto de Thanatos,
sino encarnación de Eros: «A veces sentimos que en el alma
empiezan a brotar estrellas, no se sabe de dónde; y estas estrellas se inflaman, se matizan, se coloran fantásticamente,. y van
acercándose, y tienen ojos de mujer, y van acercándose ... »
(PLP, 349). .
Ignacio Prat 57 ha analizado con minuciosidad el sustrato
biográfico que anima bajo «Jardines galantes»; Graciela Palau
de Nemes 58 ha apuntado pistas para leer en el mismo sentido
las otras dos secciones del libro: <<Jardines místicos» y <<Jardines
dolientes». Pero n:o se ha estudiado todavía cómo la citada distribución poemática está al servicio de un comienzo de estructura, a través de la cual el poeta pretende plasmar la problemática de su mundo interior. Juan Ramón, en <<)ardines galantes»,
canta la insatisfacción de las «rosas carnales» (PLP, 375) de
sus amores franceses5 9; en tanto que, en <<Jardines místicos»,
unas «sombras de la vida soñadas en una oscuridad de otro
mundo» (PLP, 407) nos hablan de esas «novias blancas» que
«se fueron, o que se murieron», y que «no pudieron besarme ... ,
y que yo no pude besar». Ambas secciones, frente a la tercera
de jardines lejanos, están escritas desde la memoria proyectada
sobre el pasado; y ambas convergen sobre el presente de <<Jardines dolientes» en un intento de explicarlo y explicarse. «La
carne llena cle sol, 1 el alma llena de sombras» (PLP, 393), de
<<Jardines galantes», contrasta con la nostalgia erótica que puebla de voces y sombras femeninas los <<Jardines místicos». «Por
55 Jardines

lejanos, Madrid, Fernando Fe, 1904.
Sobre el motivo del jardín en la poesía juanramoniana, así como sobre la
tradición literaria de tal motivo, ha escrito unas bellas páginas M .. Alvar, «Simbolismo e impresionismo en el primer Juan Ramón>>, BRAE, 61 (1981), páginas 408-412.
57 Estudios sobre la poesía·contemporánea, Madrid, Taurus, 1982.
58 . Vida y obra de Juan Ramónjiménez, l, Madrid, Gredas, 1974.
59 Véase l. Prat, «Prólogo» a jarditiÚ lejanos¡ Madrid, Taurus, .1982.
56
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las ramas en luz brillan ojos / de lascivas y bellas serpientes»
(PLP, 409) 60 . Y del diálogo entre el anhelo erótico y el espiritual, que trazan las dos primeras secciones del libro, surge
<1ardines dolientes». Tras cada recuerdo erótico se encubre la
búsqueda de algo que no se acierta a definir:
Y, de repente, una voz
me lancólica y distante,
ha temblado sobre el agua
en el silencio del aire.
Una voz que me va haciendo
llorar por nadie y por alguien
en esta triste y dorada
suntuosidad de los parques.

(PLP, 355) 61

La insuficiencia del amor - carnal o espiritual- como medio
de acceso a ese «algo indefinido y vago» tras el que camina la
poesía juanramoniana de esta época, desemboca en la tristeza 62 ,
palabra clave en la sección de <1ardines dolientes». Pero es en
esta sección, precisamente, donde la citada tristeza, resultante
de la búsqueda erótica apuntada, se revela como estado senti60 R. Gullon («El primer Juan Ramón Jiménez>>, ut, cit., págs. 31 y ss.) fomenta la presencia en el primer Juan Ramón de una aguda conciencia de «culpabilidad ante lo eróticO>>, conciencia que pone en 1 ~!ación con la lectura que
hizo nuestro poeta, con fecha muy temprana, de s, nain y de Mallarmé (<<La
carne es triste>>). Ciertamente, creo que es en este con exto donde debe situarse,
para su correcta lectura, jardines lejanos. Pero ya en Ni.. 'éas está presente la duda
del que asocia sexualidad o deseo con la idea de derrota de la parte espiritual del
hombre. De ahí procede la vaga sensación de culpabilidad que rezuman muchos
de sus poemas. Véase, también, l. Prat, ed. cit., pág. 25.
61 Desde el primer momento, la crítica de principios de siglo situó la clave
de la escritura de Juan Ramón en la persecución permanente, por parte del poeta, de un ideal misterioso. Un buen resumen de los primeros juicios críticos recibidos por Juan Ramón se encuentra en R. Gullón, <<El primer Juan Ramón Ji;
méneZ>>, art. cit., págs. 39-41.
62 En el contexto romántico del que emerge el modernismo, la tristeza tiene
una valoración positiva, como signo de distinción intelectual. El dandysmo es
la personificación de tal idea. Baste el recuerdo de algunas citas: <<El conocimiento es dolom (Byron) o <<¿No ves cuán necesario es este mundo de penas y
desventuras para enseñar a la inteligencia y convertirla en alma?>> (Keats ).
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mental especialmente iluminador: «Para sentir los dolores / de
las tardes, es preciso / tener en el corazón / fragilidades de lirios ... », dice Juan Ramón en un poema (PLP, 477-78) que
puede ser leído como el manifiesto de su poética actual. La
tristeza hace del poeta un visionario y le prepara para descifrar
«el secreto de los parques» (PLP, 483) y el idioma de las «hojas
secas» (PLP, 498). Swedenborg, a quien Juan Ramón cita en
uno de los poemas de este libro (PLP, 453), se halla tras la
.c oncepción del universo como libro de símbolos cuyas claves
está destinado a descifrar el poeta 63 .
Desde el punto de vista técnico, también este libro ofrece,
respecto a Arias tristes, algunas variantes que son de interés. La
estrofa romanceada sigue siendo la base de la mayor parte de
los poemas. Pero se aprecia -y esto es, quizás, lo más relevante-- una sostenida voluntad de depuración en Jos enmarques
narrativos o descriptivos tan característicos del libro anterior.
Y así, son muchos los poemas que surgen como puras apelaciones (PLP, 419), exclamaciones (PLP, 417) o diálogos
(PLP, 420). E l clima emocional que el poema quiere expresar
pasa a depender de la situación y no del marco 64 , señalando
este libro lo que, a partir de la «segunda época» de Juan Ramón, será una constante de su poesía.

El regreso a Moguer
En la nota autobiográfica que, en 1907, envía Juan Ramón
a la revista Renacimiento 65 , se precisa cómo, tras la desaparición
de Helios ( 1904), los poetas modernistas se dispersaron. Con
ello Juan Ramón no alude, exclusivamente, a la ruptura del
grupo que, durante su estancia en el Sanatorio del Rosario, él
63 Excelente comentario a la visión modernista del Universo como libro de
símbolos (que encierra un mensaje secreto para quien sabe leerlo), se encuentra
en J. O livio Jiménez, Antología..., op. cit., págs. 35-36. Respecto a la deuda modernista con Swedenberg, en esta idea, véase A. Balakian, El movimiento simbolista,
Madrid, G uadarrama, 1969.
64 V. García de la Concha, «La poesía de Juan Ramón J iménez: lírica y drama», Actas..., op. cit., págs. 97 y ss.
65 «Habla el poeta>>, Renacimiento, VII (octubre de 1907), 422-425.

31

había logrado congregar. Sobre todo, el poeta se refiere a una
dispersión estética. Si durante un tiempo Bécquer había dado
al modernismo español -Alma, Soledades, Arias tristes, etc.un carácter que lo hacía diferente del hispanoamericano, a partir de 1905 cada poeta ensaya su propio camino.
Juan Ramón se recluye en Moguer, y desde allí -agotado
ya el ciclo que se abre con Rimas- nos habla de su desconcierto inicial 66 . En realidad toda la escritura de este momento
(1905-1912) estará marcada -'-en persecución siempre de un
lenguaje propio-- por el ensayo de nuevas posibilidades para
la palabra poética. Las hojas verdes 67 , el primer libro fechado en
Moguer, es bastante revelador de lo que vengo diciendo. Desde un punto de vista temático, esta colección de poemas no
añade nada a los libros precedentes. Estas «hojas verdes»
-como se señala en el prólogo en prosa que precede a los
poemas y como los propios títulos de los poemas se encargan
de aclarar- son hermanas de las «hojas secas» y de las «rosas»
que hemos visto morir en los libros precedentes. Pero algo
nuevo ofrece este poemario: un cierto grado de humor (PLP,
711-712, 730-31) en el tratamiento de temas, que la poesía anterior había hecho familiares 68 , da testimonio del agotamiento
en que ha desembocado la vía poética que trazan Rimas, Arias
«Carta a Rubén Darlo>>, en Cartas, op. cit., págs. 41-42.
Juan Ramón trabajó en Moguer en varios libros a la vez, pero Las hojas
verdes· es el primero que da a la estampa, con un pie de imprenta que lleva la fecha de 1909. Este libro, en realidad, fue pensado como sección de un conjunto
mayor que habría de llevar el titulo de 0/vidanZJJS. Para el estudio de la génesis
de Las hojas verdes puede consultarse, J. Urrutia, «Prólogm> a <<Las hojas verdes.
Baladas de primavera, Madrid, Taurus, 1982; también A. Campoamor González;
Vida y poesía..., op. cit., pág. 97. Ambos confirman que la fecha de redacción de
los poemas fue 1906. Hoy el lector de JRJ puede encontrar en la librería una
edición· de 0/vidanZPS (Madrid, Aguilar, 1968) de cuya preparación se encargó
Francisco Garfias. Pero este texto, por la anárquica mezcla de poemas de varias
épocas, no tiene nada que ver con el libro pensado por JR.
6 ' La critica, por lo general, ha carecido de la sensibilidad necesaria para
apreciar la dimensión irónica de bastantes textos modernistas. No es la ironía
una cualidad que se les reconozca a los autores de este movimiento; sin embarc
go,J. Olivio Jiménez (Atología ..., op. cit., págs. 37-39) destaca este rasgo como característico de la escritura del momento. Ciertamente, Juan Ramón no figura
entre los autores más testacados ·del momento en el uso de la ironía, pero muchos poemas de este libro responden a ese espíritu.
66
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tristes, y jardines lejanos. Lqs hojas verdes es un libro de ensayos
técnicos que apuntan, sobre todo, hacia una renovación del
verso: nuevos metros -endecasílabos, decasílabos, hexasílabos, etc.-, nuevas combinaciones estróficas, rimas agudas,
encabalgamientos sorprendentes y rupturas léxicas forzadas
por la rima 69 . Junto a ello, hay que destacar también cómo, en
este libro, la poesía de Juan Ramón se abre a la ola orientalista
que, desde su Nuevo Mercurio, había puesto de moda Gómez
Carrillo 70 . En definitiva, Las hojas secas marca el comienzo de
un tiempo nuevo en la poesía de Juan Ramón; un tiempo nu_evo que se va a definir por la persecución, con tanteos en distintas direcciones, de la palabra y de la voz propias.

Por las lindes de lo popular
E l largo retiro d~ Juan Ramón en Moguer responde a causas biográficas que la crítica ha analizado bien. Pero tiene también una significación estética que conviene no olvidar.
' E l pueblo -escribirá Juan Ramón en cierto momento-- es
intuición, y cuando un hombre cansado de la vida se retira a la
naturaleza (santo, poeta, sabio) va en busca de la intuición, de
' la desnudez de la cultura; no va a aprender, va a olvidar, es decir, a aprend_er y encontrar en el o lvit:Jo 71 •

69 Jorge Urrutia (ed. cit., pág. 29) pone en relación algunos de estos juegos
con Pascoli, a quien Juan Ramón leyó en la etapa de Moguer, según testimonio
que documenta J. Guerrero Ruiz, Juan Ramón de viva voz, Madrid, Ínsula,
1961,69.
70 Se ha estudiado el «orientalismO>> de Juan Ramón, ligándolo sobre todo a
sus•trabajos sobre Tagore. Sin embargo, el influjo de la literatura y de las ideas
orientales se documentó en nuestro poeta desde fechas muy anteriores. Véase
Yong-Tae Min, «Tres etapas del orientalismo en Juan Ramón Jiménez», CHA,
376-378 (1981), págs. 284 y ss. El gusto por lo oriental está muy extendido en
el ambiente de principios de siglo. (Cfr. Abdellah Djbilou, ed. de Diwallmodernista, Madrid, Taurus, 1986), y Gómez Carrillo, desde su Mermrio, cumplió una
función de transmisión importantísima de la moda oriental que irrumpe en el
París dé 1900. Véase sobre todo de Lily Litvat, El se11dero del tigre, Madrid,
Tatirus, 1986.
7 1 Crítica paralela, ed. Arturo del Villar, Madrid, Narcea, 1975, págs. 203-204.
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El resultado de tal aprendizaje en el olvido se plasma en libros
como Pastorales.
La crítica viene adscribiendo Pastorales a la línea poética de
Arias tristes. Se parte, para ello, de la fecha de redacción del
mismo. No hay que olvidar, sin embargo, que el libro no se
publica hasta 1911, y que recoge poemas que, evidentemente,
son posteriores a todo el ciclo iniciado en Rimas 72 . En cualquier caso, responde a una estética muy diferente. Desde el pequeño prólogo en prosa que abre el libro ---(<Hay en la naturaleza un secreto ... »-, Pastorales revela la presencia de toda una
serie de influjos krausistas 73 que resultan novedosos. EL primer, y más llamativo, reflejo de tal presencia se hace evidente
en la valoración estética de lo popular hacia la que apunta esta
poesía 74 . El folklore --cantares populares (PLP, 538, 571-572,
587-588), canciones de cuna (PLP, 585-588, 598) y cuen12 Parece evidente que poemas como el que comienza «Mujer, perfúmame el
campo» (PLP, 615) responden ·a la misma problemática de otros textos, especialmente de jardines lejanos. A. Campoamor Gónzalez (op. cit., pág. 96), coincide
en datar los textos de Pastorales en una fecha similar..9 inmediatamente anterior
a la de Jardines lejanos. No obstante, conociendo la forma de trabajar de Juan Ramón y teniendo en cuenta la fecha de edición ( 1911 ), cabe suponer que el poeta, de 1904 a 1911, añadió mucho y corrigió bastante sobre el esquema inicial.
En cualquier caso, en Pastorales subyace un fondo anecdótico que conviene
este libro en algo radicalmente diferente a la trilogía madrileña. Para todas estas
cuestiones y las que se refieren a la génesis y evolución del libro, véase A. Campoamor y R. GuiJón, eds. de Pastorales, Madrid, Taurus; 1982, págs. 9-1 O, 32
y ss., y 42.
73 Aunque la relación de Juan Ramón con el krausismo -muy temprana y
muy intensa a pesar de las .conclusiones a las que llegue Saz-Orozco (op. cit., páginas 3 7 y ss. )--- era bastante conocida, el significado real de esta filosofía en el
pensamiento del moguereño, no quedó puesto de relieve hasta los trabajos de
G. Azam, La obra de Juan Rai!IÓn Jiménez, op. cit., págs. 212 y ss. Allí encontrará el
lector abundante documentación y una bibliografía actualizada sobre el tema.
Por lo que se refiere a la importancia del krausismo en la valoración de lo popular, véase M. Alvar, «Tradicionalidad• y popularismo en la teoría literaria de
JRJ», en CHA, 376-378 (1981), págs. 518 y ss.
74 El primero en señalar el origen krausista de su aprecio por lo popular es el
propio Juan Ramón, que ve en la valoración de lo popular una de las mayores
diferencias ent~e el modernismo español y el hispanoamericao. Especialmente,
desarrolla esta idea en los textos de Alerta, ed. Francisco J. Blasco, Universidad
de Salamanca, 1983. Allf puede leerse: «Tampoco se asomó Rubén Daría a la
Institución Libre de Enseñanza, donde se fraguó, antes que con la jeneración
del 98, la unión entre lo popular y lo aristocráticO>> (pág. 76).
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tos (PLP, 539, 541) 75- pasa a ser, como núcleo o como
contrapunto temático, un constituyente importante de Pastorales. Es más; la misma distribución de los poemas se apoya,
aquí, en una leve trama narrativa, cuyos personajes --Galán,
Estrellita, María, Francina, la abuela ... 76- usurpan el puesto
del yo lírico de los libros precedentes. En respuesta a esta actitud ante los materiales populares, a la imaginación infantil,
como fuerza transformadora de la realidad, se le otorga un va.lor que, respecto a lo que ocurría en la poesía precedente, resulta también extraño (PLP, 557-558). Consecuentemente,
cuando el yo existencial del poeta se manifiesta, lo hace a través de una serie de poemas (PLP, 583, 654-655) que resulta
difícil integrar en la estructura global del libro. Con Pastorales
Juan Ramón descubre un camino en el que la poesía española
de su siglo daría frutos importantes, pero en sí mismo este es
un libro no logrado 77 . Quizá, lo más relevante del libro resida
en el trabajo de reelaboración creativa a la que, en estos poemas, se somete la estructura rítmica del romance tradicional 78 ;
así como en el cambio de perspectiva que supone la traslación
hacia el plano de lo humano (PLP, 598, 613-614) de esa ambientación sentimental que antes se buscaba, exclusivamente,
en el paisaje 79 .
7 ' Un mecanismo básico en la conformación del mundo poético modernista
es, en opinión de J. OlivioJiménez (op. cit., págs. 27-31 ), el sincremo de las más variadas corrientes. Para ejemplificar tal mecanismo, Pastorales es un libro extraordinario: lo popular, la mitología escandinava (PLP, 555), la mitología clásica latina y la mitología cristiana (PLP, 656-657), la comedia del arte (PLP, 682), etc.
1' Casi todos estos personajes esconden personas reales de la vida del poeta.
Véase Antonio Campoamor González, «Prólogo>> a Pastorales, ed. cit., pág. 16.
77 Platero _y _yo, libro en que Juan Ramón trabaja por las mismas fechas, es el
resultado, sin duda alguna, de una mejor asimi lación de lo popular. Sin embargo, las Baladas tienen una importancia singular en la historia de la poesía española del siglo xx, ya que inician una corriente poética que --con Larca, ALberti, etc.- gozará de gran vitalidad en la década de los 20. Cfr. R. Sen abre, «} uan
Ramón Jiménez y Antonio Machado», en Juan Ramón Jiménez. en SI/ centenario, Cáceres, 1981, pág. 218.
7" Véase, en este sentido, el trabajo de Manuel Cifo González, «Tradición e
innovación en los romances de Pastorales», CHA, 376-378 (1981), págs. 669
y ss.; y, de mayor alcance, el estudio de A. Carreña, <~uan Ramón Jiménez y el
Romancero», CHA, 376-378 (1981), págs. 785 y ss.
79
El paisaje, con todo, no desaparece. Lejos de hacerlo, se complica y amplía
sus funciones. Cfr. Antonio Campoamor González, <<Prólogo», ed. cit. pá-
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En la misma línea de experimentación con materiales de
procedencia popular, hay que situar las Baladas de primavera.
Fechado en 1907, pero sin publicar hasta 1910 80 , es éste un libro plenamente logrado, «Comienzo de una línea que --como
afirma Aurora de Albornoz 81 - ha de culminar en la canción
pura de Estío y de otros libros posteriores». En efecto, las Baladas suponen una conseguida recreación de la estructura compositiva que es propia de la canción, en la tradición popular.
La ruptura -tonal, emocional y rítmica- que los estribillos
- apelaciones, exclamaciones o interrogaciones- suponen
respecto al discurrir de las estrofas -descripciones gradativas
o diálogos- es aprovechada al máximo por un poeta, que ahora se nos revela como un buen conocedor de las. posibilidades
expresivas del ritmo. .Juan Ramón mismo, consciente siempre
del sentido de su creación, califica estos poemas de «un poco
exteriores», con «más música de boca que de alma». Es el lógico resultado del trabajo experimental que se inicia con Las hojas verdes 82 . Conviene tener en cuenta, sin embargo, que las
Baladas no son un mero ejercicio de virtuoso. Las nuevas fórmulas que .Juan Ramón ensaya aquí vienen exigidas por un clima espiritual nuevo también. La «nostalgia de la salud» (PLP,
775-76, 778-80) sustituye ahora a la invariable tristeza de los libros precedentes. Y la ((música de bocm> responde a la convicción de que la canción (PLP, 742-43) y la carne (PLP, 744-45,

ginas 17-20. Ya no es sólo el espejo en que el poeta busca la objetivación de su
mundo interior. Ahora, sobre todo, destaca por su humanización; pór ser un
paisaje animado, con un alma propia que busca comunicar su secreto mensaje.
80 Se trata de un libro breve (26 poemas en 88 páginas, en la primera edición). Inicialmente, Baladas de primavera se concibió como la sección primera de
un conjunto más amplio que acogerla también Platero y yo, y Ot011o amarillo. Hoy
el magnífico trabajo de M. A. V ázquez Medel [una síntesis del cual ha sido publicada con el título «Claves estilístico-textuales para el estudio del proceso creativo juanramoniano», en Actas.., op. cit. pág. 589 y ss.) ha abierto un camino espléndido para estudiar la génesis y la evolución textual de Jos poemas de este libro, desde su primera redacción hasta su formulación' definitiva en las últimas
antologías.
81
Juan Ramón Jiménez, Nueva Antología, ed. Aurora de Albornoz, Barcelo.
na, Península, 1973, pág. 41.
82
Véase el «Prólogo>> en prosa que Juan Ramón coloca al frente de 'los poemas de este libro (P LP, 73 7).
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771-72) son un buen antídoto contra la «bruma interior». De
tal manera que, el libro se ofrece, en su apasionado diálogo
con la naturaleza -el almoraduj, la amapola, el pájaro del
agua, la flor de la jara, el pino, el avión, etc.-, como una ne~esaria salvación del abismo interior a través de la «primavera»
exterior. «Donde la carne aparece -escribe el poeta- se
cierra la flor de dentro» 83 . En . lo popular encuentra Juan Ramón una posibilidad alternativa al intimismo becqueriana de
los libros anteriores 84 . Y en lo popular, visto a través de un espíritu cultivado, radica una de las claves esenciales para leer a
nuestro poeta.

Los libros amarillos de Moguer
Se equivoca la crítica cuando se refiere a los libros que van
de Elegías ( 1908) a Melancolía ( 1912) con el título de decadenÚs85. Muy al contrario, en sus páginas asistimos -por uno de
los varios caminos que Juan Ramón ensaya en este momento-- a la segunda depuración del decadentismo de sus libros
primeros. La preferencia que estos libros demuestran por el
alejandrino -que gozó de tanto prestigio entre los modernistas- ha podido resultar engañosa 86 . Conviene no olvidar los
datos que nos suministran las ca¡:tas y los primeros aforismos
83

Ibídem.
Desde luego, no se trata sólo del abandono del jardín francés por el campo
moguereño, como afirma J. Urrutia en el prólogo a su edición (op. cit., pág. 22).
Se trata de un cambio relevante en la orientación estétiq.
as Con Elegías se inicia una fase nueva en· la escritura juanramoniana, fase
que la crítica --,con una unanimidad que se hace sospechosa y.con una total falta de precisión terminológica- ha calificado de modernismo decadente. De «etapa
de esplendores decadentes>>, la tacha Gerardo Diego, <0uan Ramón Jiménez: Segrmda antología poética»}iPelia labra, 20 (1976), 53. Desde mi punto de vista -y
como intentaré demostrar en las páginas que siguen- la crítica, unánimente, se
equivoca: leer los libros que van de Elegías a Melancolía en clave decadentista es
falsear completamente el proceso evolutivo de nuestro poeta.
86 Respecto al uso del alejandrino entre los modernistas, T. Navarro Tomás,
Métrica espmiola, Madrid, Guadarrama, 1974; P. Enriquez Ureña, «Sobre la historia del alejandrino», RFH, VIII (1946), 1-11 . Para el caso de Juan Ramón, véase R. Gullón, «Plenitudes de Juan Ramón Jiménez», Hispania, XL, 3
(1957), 277.
84
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del poeta. Entre las primeras, hay dos, de 1912 exactamente,
gue recogen con fidelidad el clima espiritual gue da lugar a los
libros gue siguen. La primera va dirigida a Unamuno; la segunda a «CardeniO>), de La Provincia. En ambas (C, 46 y 98) se
repite la misma idea: la poesía es una actividad espiritual, gue
se define, justamente, en su oposición al «oficiO>) literario 87 •
Tal concepción de la poesía, gue reaparece de forma obsesiva
en los aforismos juanramonianos de esta época, es, en mi· opinión, básica para entender la nueva posición estética de Juan
Ramón. Renuncia a toda escritura gue pretenda ser literaturización de nada. Concibe la poesía como un instrumento, cuya
misión es configurar el mundo interior del poeta y, a la vez,
transformar el universo todo en gue dicho mundo ha de inscribirse88. De una parte, hacia dentro, la palabra del poeta «enformm) su mundo interior, elevándolo al nivel de la conciencia; de otra, hacia fuera, se constituye en voz para «Un universo gue no quiere hablan), dando lugar a ese «idioma íntimo y
concreto gue hablan los árboles con las nubes, las estrellas con
los pájaros, las rosas con el corazóm) 89• Si en los «libros inéditos)) de esta misma época, a los gue luego me referiré, es posible descubrir los ensayos de Juan Ramón para desnudar la pa~ 7 Al desarrollo de esta idea dedicará Juan Ramón, en su última época, una
conferencia completa. Véase «Poesía y literatura>>, en El trabajo gustoso, ed. de
Francisco Garfias, Madrid, AguiJar, 1961, 35 y ss.
"' Es la poesía una actividad que repercute, a la vez, sobre su propio autor y
sobre el contorno sobre el que éste se mueve. Así expresa Juan Ramón esta idea
en su prosa de reflexión teórica: «Poetizar es llegar, venir a ser yo cada día en
una nueva visión y una nueva expresión de mí mismo y del mundo que yo veo,
mi mundO>> (El trabajo gustoso, op. cit., 126). El origen de esta idea hay que buscarlo en la estética de Hegel. Dice el filósofo alemán: «El hombre también está
comprometido en sus relaciones prácticas con el mundo exterior, y de estas relaciones nace igualmente la necesidad de transformar este mundo, como a sí
mismo, en la medida en que forma parte de él, imprimiéndole su sello personal.
Y lo hace para reconocerse en la forma de las cosas, para gozar de sí mismo,
como de una realidad exterion> (G. W. F. Hegel, Introducción a la estética, Barcelona, Península, 1973, pág. 68.
~· C, 69-71. La raigambre romántica de este punto queda confirmada en el
siguiente texto, de la Defensa de la poesía, de Shelley: <<Hay elocuencia en el viento
que no sabe hablar( ... ) y esta,s cosas, por su incontenible relación con algo que
existe dentro del alma, despiertan el espíritu a una rapsodia de éxtasis.>> Tomo la
cita de Carmen Pérez, op. cit., 71.
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labra de la «ilusión» de la forma -ya que poetizar es esculpir
(que no vestir) el alma mediante la escritura-, no son otros
los postulados que, dentro de un ropaje todavía modernista,
hacen explícito los libros amarillos. El poeta -que, según uno
de sus aforismos, es «el que arranca el tesoro de la inmensidad
a la eternidad» (LPr, 491 ) - tiende a crear un ámbito de realidad, en que las ansias de infinito 90 que le mueven no aparezcan negadas de antemano; renuncia, sin embargo, a toda ilusión o ficción de infinitud eclificada sobre soportes formales, al
margen de la realidad. En otro aforismo precisa: «Aunque tarde, he comprendido una cosa: el hombre no debiera nunca soñar, sino intentar realizar los elementos de sus sueños>> (LPr, 762).
Sobre esta exigencia, la de adecuar realídad creada y realidad
experimentada, se fundan los poemas de los libros que siguen.
El poeta, dirigiéndose a la poesía -<<divina mujer triste>r-, le
pide ahora:
No seas la ilusión que vuela de la frente,
sino la realidad constante y verdadera.

(PLP, 1331)

Pretende Juan Ramón, en este momento, fundir la calidad del
sueño y la verdad de la realidad. Y hacia esa clave confluyen
su teoría y su creación.
En conclusión, en los libros que siguen asistimos a una segunda depuración de los «excesos» modernistas iniciales. Desde posiciones krausistas -tras las cuales está el influjo personal del doctor Simarrcr-, Juan Ramón ensaya, ahora, una
«nueva visión y nueva expresión de mí mismo y del mundo que yo
veo>>. Se trata, por un lado, de edificar, por medio de la palabra
poética, su propio yo. De otro lado, se trata de crear una nueva visión enriquecedora de la realidad.
Primer fruto de este nuevó enfoque son las Elegías~ 1 , libro
que, en cierto sentido, supone un regreso al clima espiritual de

1;

90 Sobre
modernista «enfermedad de lo infinito>>, véase A. González Blanco, «La vida literaria: Juan R. JiméneZ>>, Nuestro tiempo, V, 52 (1905), 542.
91 Las tres secciones que componen las Elegías se publicaron por separado;
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los libros anteriores a Pastorales. Un texto de «Elegías puras»
marca el tono de la colección:
Abandona, poeta, la loca pandereta
y el tambor, que te han dado tanto alegre estribillo .. .

Mira, el otoño piensa su elegía violeta
y aleja por el cielo un recuerdo amarillo.
Exalta la hoja seca, liba. la poesía
de esa lumbre doliente que en la tarde persiste;
y que el lamento sea a tu melancolía
lo que el color del llanto al horizonte triste,

(PLP, 811)

_En versos que recuerdan la rebeldía de aquel primer soneto
de Vida Nueva -<<¿he de guardar debajo de tierra esta sonrisa
1 compleja y pura, hecha de alegría y de duelo?» (PLP, 798)---,
este libro es el canto -'-«voz de agua y de cristal que embellece
la tarde»- resultante de una larga meditación sobre la muerte.
Perdida toda ilusión y toda esperanza ante la omnipresente e
inevitable realidad de la muerte, la vida pasa a ser un sinsentido, cuya «lúgubre belleza» plasma Juan Ramón en las imágenes
del muro abandonado (PLP, 794) y de las ruinas (PLP, 792). La
primavera misma, y todo lo que ella significa, es «como en un
ciprés un pájaro de risa, 1 como una mariposa en una calavera»
(PLP, 809). Desde esta constatación, en «Elegías puras» Juan
Ramón trata de asumir el dolor como un elemento purificador
(PLP, 814 ); a la vez que se pregunta .:........<fesdoblándose en varios interlocutores: ruiseñor, arroyo o sol- por el sentido de
su canto (PLP, -813, 815, 819). Una respuesta --{jUe puede
servir de referencia para situar la estética de los libros amarillos de Moguer- se apunta: el canto -identificado siempre
como llanto- es productor de «belleza», y ésta actúa como
narcótico que pone en olvido la realidad del vivir (PLP, 794).
En «Elegías intermedias», Juan Ramón reflexiona sobre la pérdida de la !Jusión: la hipersensibilidad (PLP, 831 ), la pérdida
en 1908, las «Elegías puras>>; en 1909, las «Elegías intermedias>>; y en 1910, las
«Elegías lamentables>>. Las editó la Revista de Archivos. La fecha de redacción
de los poemas se sitúa en 1907-1908.
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de la inocencia en el amor (PLP, 832, 835, 837, 839, 852), la
recreación volupt~osa en el dolor (PLP, 834, 845), la falsedad
de la vida social (PLP, 837), la abulia (PLP, 854), han convertido al poeta en un errante náufrago que, al borde del abismo,
exdama contra su destino:
Esta desilusión penetrante y amarga,
que empieza con la noche y empieza con el día;
ieste horror de vivir una vida tan larga,
-siendo tan corta- y quieta y dorada y vacía!
iSentir el alma llena de flor y de simiente
y ver llegar el hielo negativo y eterno!
... iY saber, sin embargo, que era capaz la frente
de deslumbrar la tierra ... y el cielo y el infierno!
(PLP, 843)

Y, junto a ello, la nostalgia de un tiempo diferente (PLP, 848,
849). En «Elegías lamentables» se cierra el análisis con la afirmación del mundo interior, como único ámbito de ese «algo
encantado y distante», por el que el poeta suspira (PLP, 866):
Lo eterno, en mí, está abierto ·como un tibio tesoro
y, sobre la amargura del miedo cotidiano,
llueve sus claridades de azul, de rosa, de oro,
florece lo extinguido y acerca lo lejano:..
La luz inmarcesible que llevo dentro arde
como' una primavera de sueños de colores .. .
iAy, prolongar eternamente esta dulce tarde,
o morir ya, entre estas iluminadas flores!

(PLP, 867)
El recuerdo (PLP, 873, 874) y el ensueño (PLP, 869) se configuran como creadores de una realidad ideal, que salva a la
· vida de la vulgaridad de lo cotidiano (PLP, 875, 892, 898) 92 ,
02 En un artículo cargado de sugerencias, Ricardo Senabre (<~uan Ramón Jiménez y Antonio Machado>>, art. cit.) ha puesto de relieve el parentesco mental
y expresivo entre ambos poetas, precisando en varios casos la deuda del sevillano respecto al moguereño. A los textos por él aducidos deberían añadirse algu-
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y que patentiza la insaciabilidad de una aspiración que, a veces, se confunde con el deseo sexual (PLP, 879, 886, 896).
Y, frente a todo ello --en versos que dejan traslucir una lectura reciente de Quevedo (PLP, 890) 93- , la amenaza de la
muerte como única certeza. Ante ella, «esa diosa de los ojos fatales / que hace a los hombres, con su olor, meditabundos»
(PLP, 869):
Se mustiará la boca romántica, que esconde
en su sangre la esencia de la flora divina

(PLP, 890)

El clima, evidentemente, recuerda mucho el de libros cqmo
Arias tristes. Pero sería un error no percibir la diferente «ética
estética» que preside la escritura de las Elegías. La vuelta al alejandrino no debe llevarnos a una interpretación engañosa,
pues, ideológicamente, lo que el libro ilumina es el rechazo
-desde posiciones éticas 94- del componente decadente de la
primera estética modernista. Las ~<Elegías intermedias», especialmente, son muy interesantes en este sentido... La doctrina
krausista, latente en la orientación hacia lo popular que revelan libros como las Baladas, se hace presente ahora en la concepción de la escritura como camino hacia el «mejor yo», concepción que con claridad emerge en varios lugares de las Elegías. Aquí, la poesía gravita más del lado de la «meditación»
que del lado del «sentimiento». Al poeta ya no le basta con objetivar sus estados sentimentales en cuadros descriptivos, y necesita recurrir a la creación de imágenes -todavía de sabor
romántico- que simbolicen su realidad interior: el pájaro
errante, la errante caravana, las bandadas de mujeres desnudas,
el laberinto, el ruiseñor negro, la diosa de ojos fatales, las mariposas de colores fúnebres, etc.

nos de Elegías --.:amo el que comienza «En el sol melancólico ...» (PLP,
892}-, que se revelan como extraordinarias anticipaciones del clima de algunos de los más característicos poemas de Campos de Castilla.
93 En algunos casos, la proximidad del texto juanramoniano con el préstamo
es total: «y llamo hacia la aurora ... y nadie me responde>> (PLP, 856).
94 Véase, especialmente, PLP, 884, 892,896.
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Fruto del mismo replanteamiento ético-estético que hallamos en las Elegías son La soledad sonora y Poemas mágicos y dolientes95, libros publicados ¡tmbos en 1911. Muy influido por la
doctrina krausista y por el ejemplo pedagógico de algunos de
sus maestros, el primero de los libros citados es un libro volcado sobre la naturaleza 96 , hasta el punto de poner en escena un
neobucolismo 97 que casa dos tradiciones: la clásica del romance
pastoril (el octosílabo de «La flauta y el arroyo») y la moderna
del postsimbolismo francés (el endecasílabo de «La soledad sonora» y de «Rosas de cada día») 98. "En la natura,leza, vista. en
términos arquitectónicos como un palacio o como un iemplo de
música y color (PLP, 963) 99 , Juan Ramón persigue un refugio
que lo salve de los males del decadentismo 1oo. La naturaleza trae el
olvido a la «memoria del vivir» (PLP; 928); es «descanso para
el alma fatigada» (PLP, 949); es «bálsamO>> para «el alma taladrada de cuidados» (PLP, 952); pone «azul toda el alma»
95 En ambos casos, la fecha de redacción es ligeramente anterior a la de su
edición. La soledad sonora remite a 1908, en tanto que los Poemas mágicosy dolientes
son de '1909. Ambos los editó la Revista de Archivos. Hoy contamos con un
buen trabajo sobre.el texto de La soledad sonora, a cargo de S. Hemández Alonso,
«Para una edición crítica de La soledad sonorm>, art. cit.
96 Leopoldo de "Luis (ed. La soledad sonora, Madrid, Tauros, 1981, pág. 23),
ha rastreado, en el tratamiento de la naturaleza que trae consigo este poemario,
el influjo del impresionismo de pintores como Watteau y Boucher.
97 Término que tomo de L. de Luis, ibídem, pág. 23.
98 La crítica se ha referido, sobre todo, a Samain y a Francis Jammes, a quienes Juan Ramón leyó durante su estancia en Burdeos, en la biblioteca del doctor Lalanne. No es despreciable tampoco la influencia de Chernier, a juzgar por
la cita que pone al frente de Laberinto.
99 Se equivoca Leopoldo de Luis (ed. cit., pág. 44) cuando la abundancia de
palacios y templos en este libro la interpreta como un fenómeno puramente ornamental. No hay nada de eso. El palacio es un símbolo cabalístico, que los modernistas conocían a la perfección. Aquí, al ver la naturaleza como templo o
como palacio, Juan Ramón está sobreponiendo a la interpretación materialista
de la naturaleza otra animista: la naturaleza es el tabernáculo ---{:On sus galerías
ocultas y secretos tesoros- de un alma espiritual ansiosa de comunicación.
100 Y en paralelo a esa huida del decadentismo --sentido ahora como enfermizo--, se percibe también en este libro una huida de lo literario, en favor de lo
. real. Esto concuerda plenamente con las palabras que el poeta dirige a Unamuno' por estas mismas fechas: «Deseo de usted una opinión sincera y severa, teniendo en cuenta que para mí la opinión no es como para un literato proftsional...
lo que quiero saber es los puntos de contacto que mi espíritu pueda tener con el
suyo ...>> (C, 46).
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(PLP, 969); y, sobre todo, a la luz de la luna, llena de idealismos el corazón y la frente del poeta (PLP, 912, 1014 y 1028),
abriéndole un mundo de mensajes secretos que el amanecer
destruye, volviendo a dejar al poeta «Como un náufrago triste,
arrojado a la vida» (PLP, 1024). La naturaleza ilumina un espejo ético para el poeta (PLP, 926, 940), pero también -y
esto es tan importante como lo anterior- una norma estética:
la copla del 'agua o la charla del chopo le marcan el tono a la
flauta del poeta (PLP, 958, 965). Con ello, Juan Ramón se aleja
·_¿definitivamente?- del fallo con el que la literatura decadentista había resuelto, en favor de lo artificial, el viejo debate
entre arte y naturaleza 101 . Sobre este marco, apuntan dos temas que es preciso señalar, puesto que anticipan líneas que la
poesía posterior desarrollará ampliamente: la dimensión órfica
del canto del poeta (PLP,956), y la conciencia de que la naturaleza lleva dentro un mensaje, para nombrar el cual el lenguaje todavía no cuenta con palabras (PLP, 988-89) 10 2 . En lo que
se refiere a aspectos formales, ecfónesis y erotemas erigen sobre el discurso primario otro discurso que da profundidad a la
reflexión ético-estética subyacente a cada poema.
Menos homogéneo -empezando por la métrica 103- es el
libro de los Poemas mágicos y dolientes, una colección que -presidida por un poema «A la Poesía» (PLP, 1039)-- prolonga
la revisión estética de libros anteriores. La primera sección del
libro pasa revista a algunos de los tópicos más característicos
de su poética anterior: el otoño (PLP, 1045), la luna (PLP,
1046-47, 1075-76), el jardín (PLP, 1048, 1065), la languidez
(PLP, 1050), el parque viejo (PLP, 1052), la nostalgia (PLP,
1063) y las hojas secas (PLP, 1068). En «Ruinas» se rechaza,
101

Para una síntesis del citado debate en el ámbito del modernismo, véase
<~ulián del Casal and the Cult of Artificiality: Roots and
Functions>>, en Waitingfor Pegasus (Western Illinois University, 1979), págs. 155
y ss.; asimismo A. E. Carter, «The Cult of Artificiality», University uf Toronto
Quastetly, 25 (1956).
102
iQué lejos estamos ya de la mera «efusión sentimental» que el poeta, en
los primeros libros, busca objetivar en la naturaleza] Cfr. R. Gullón, «Prólogo» a
Pastorales, Madrid, Tauros, 1982, págs. 17 y ss. Ahora es, precisamente, ese decadentismo sentimental el que se desecha.
103
Octosílabos en estrofas romanceadas, silvas, serventesios, alejandrinos.

L. F. Clay Méndez,
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la dolorida pesadumbre de mis sienes!
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iHoy, cuando el incesante limar de la tristeza
ha dejado mi abril seco como el, invierno,
hoja a hoja, amarillo, cae de mi belleza
el anhelo divino de lo puro y lo eterno!

(PLP, 1100)

Piensa Juan Ramón ahora que «la misma poesía 1 se envil~ce,
si el plectro toca rosas de lodo» (PLP, 1089) y con toda claridad manifiesta su deseo de escapar de un universo literario que
se percibe, en este momento, como asfixiante: «ved todo mi
tesoro: una tumba cerrada...; 1 lo demás -ilusión y color- es la
vida» (PLP, 1'903); y «el pobre corazón 1 ... 1 revolotea,
mudo, como una mariposa 1 de oro y de luto en un cementerio
cerrado...>> (PLP, 1094). En las referencias negativas al vicio
(PLP, 1098), al placer (PLP, 1099), al amor burdo (PLP, 1096)
y a la triste:('ft (PLP, 1084, 1086) hay implícito un radical rechazo de la estética decadentista a que respondía su poesía anterior. A la vez que, en el poema último de esta sección, apunta la dirección de un nuevo camino: «abramos de ilusión este
nuevo camino 1 con esta luz de oro, con estas cuatro rosas»
(PLP, 1105). Con <<Francina en el jardín», la tercera sección del
libro, se clausura una etapa, convirtiendo -por la poesía- en
canto y en material de memoria un trasfondo erótico que al
poeta le resulta, en su nuevo camino, irrecuperable: .
Jardín, palacio de ilusión
de mis viejos ensueños; eres,
en el fondo de mi memoria
un mausoleo con cipreses ...

(PLP, 1122)
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Desde la nueva estética que persiguen los Poemas mágicos y
dolientes, se rompen los estrechos límites del jardín de libros anteriores para dar acogida a la serie de escenas marineras de
«Marinas de ensueño» (PLP, 1127-1137), a la vez que en la última secCJon del libro, «Perfume y nostalgia» (PLP,
1151-1164), se alumbra un nuevo clima espiritual, enraizando
las imágenes soñadas o deseadas de un futuro ideal (poemas II,
IV, VIII, X, XII) con los momentos plácidos, salvados por el
recuerdo, de un pasado que ahora se rechaza (poemas I, III, V,
VII, IX, XI).

El prólogo en prosa a «Voz de seda», la primera de las siete
secciones de Laberinto 104, hace explícito el programa bajo el
que se escribe el nuevo libro de Juan Ramón:
Es el alma, ansiosa de una elegancia espiritual y suprema que lo
invadiera todo, que todo lo cambiara. iSi la hora viniese constantemente de un fondo inefable! iSi el vivir cotidiano tuviera
sus fondos de' jardín con pajarillos líricos! ... iHablemos todos
bien, y bajo, a ver si surge el encanto misterioso! (PLP, 1173).

Sobre la imagen del «laberinto», el poeta simboliza el conflicto
entre el ansia irracional de eternidad (PLP, 1287) y la conciencia cierta de los límites (PLP, 1239). Sobre todo en «Variaciones inefables» (PLP, 1227-1253) -sección central y más
importante de Laberinto--- la poesía de Juan Ramón se embarca
en una dirección metafísica, 'que ya no habrá de ser abandonada nunca Jos: Se repiten, en esta parte del libro, los poemas que
estudian la realidad exterior espejada en una superficie, o velada por la lluvia, por la niebla? o ·por el humo de una hoguera.
104 Laberinto lleva como fecha de escritura la referencia 1910-1911. Lo publicó en 1913 la Editorial Renacimiento. Su división en siete secciones desarrolla
el esquema implícito en The Blessed Damorel, de Dante Gabriel Rossetti, dedicando cada sección a una mujer distinta y colocando al frente un retrato de la mujer ideal. Cfr. Howard T. Young, <<Prólogo>> a ed. Laberinto, Madrid, Taurus, 1982, págs. 12-13. En este mismo lugar el lector encontrará interesantes
referencias sobre la presencia de la literatura prerrafaelista en Juan Ramón.
105 Para el estudio de la dimensión metafísica de la poesía y de la poética de
Juan Ramón, remito a lo que ya escribí para mi Poética de Juan Ramón, op. cit.
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A veces, convertido en reflejos, «el mundo, vasto y negro, se
disipa en la hora 1 y sólo quedan leves mundillos de topacio...»
(PLP, 1235); y, así, la fantasía del poeta queda libre, al servicio
de sus ansias de trascendencia:
Los ojos se extravían -negros, grandes, azulesmás allá de la carne, por cima de las cosas,
y se cargan de ansias y de llantos sin nombre,
con la nostalgia incomprensible de la hora...
iBrumoso y malva, el mar piensa tras los pinares,
un humo sucio queda sobre las quietas frondas,
...es un se.c reto eterno que vibra en nuestra alma,
que quisiera estallar como una inmensa rosa!

(PLP, 1247)

Pero no es éste el tono predominante. Con mayor frecuencia,
la realidad, en la inanidad de sus reflejos o veladuras, sirve
para revelar el sinsentido de la existencia:
Se nubla: ¿Es que la luna se deshace en neblina?
iOh, qué tristeza! Todo se queda sin sentido...
iQué pequeño es el bosque! ¿y las sombras? ¿y aquel
sin fin de sueños de cristal de lo infinito?
Se ve dónde se esconden los pájaros... ¿secretos?
Ya no hay secretos, iha concluido lo divino!
Estamos aquí todos, entre cuatro paredes,
isin saber qué hacer, ni para qué hemos venido! .

(PLP, 1233)

Es, sin embargo, en «Tesoro» ('PLP, 1207-1209), en la bellísima «Carta a Georgina Hübner», donde la dimensión metafísica
de Laberinto alcanza el tono más desgarrado 106. Y, junto al ansia de trascendencia, «Nervermore» (PLP, 1287-1306) habla
lO& Para la historia de Georgina Hübner, véase H. Young, ed. cit., pág. 26.
Es en el poema a Georgina, como digo, donde podemos encontrar los tonos .
más desgarrados de esta nueva orientación poética juanramoniana: «¿Qué niño
idiota, hijo del odio y del dolor, 1 hizo el mundo, jugando con pompas de ja. bón?», H. Y oung remite --creo que con razón- estas preguntas del moguereño·a !a queja de Macbeth: «Life is a tale told by an idiot>> (Ibídem, pág. 30).
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T
de la nostalgia de un paraíso perdido. Entre ambos extremos,
el vivir cotidiano resulta ser una horrible pesadilla, contra la
cual sólo es posible oponer la belleza sensual de la mujer (en
«Voz de seda»):
iDicha que es en la vida miserable y difítil
como un oasis en un seco desierto,
ráfaga de la gloria que pasa por la carne
como algo inenarrable, encantado y eterno!

(PLP, 1183)

En otros casos («Sentimientos musicales») es la belleza espiritual de la poesía la que le permite al poeta escapar de la citada pesadilla. Ambas, la belleza sensual y la belleza espiritual, se
reconcilian, en la última sección del libro, bajo el símbolo del
jazmín (PLP, 1319)107_

a

Se abre Mefancolia 108 con 19 estampas que nos remiten un
viaje en tren. El viaje es real y las referencias -Los Pirineos,
Laruns, Guipúzcoa, Castilla, Arcachon, etc.-, puestas al frente de los poemas, esbozan el posible desarrollo espacial del
mismo. Sin embargo, este viaje alcanza en el resto del libro un
sentido metafórico, que es imprescindible desentrañar para
una correcta lectura de los poemas. Sin salir de «En tren>>, la
primera sección del libro, cuando el poeta se pregunta «¿Está
el destino lejos?» (PLP, 1348), o cuando manifieSta su «afán de
llegar pronto o .. . de no llegar nunca... , / a no sé dónde ... ipar~
qué!. .. , a no sé qué hora» (PLP, 1339), nos damos cuenta que
10 7 La belleza --en una larga tradición que los prerrafaelistas se encargaron
de personificar en .]a oposición de la mujerfotal (morena y sensual) y la nmjerfrágil (rubia y espiritual)-- posee siempre dos caras: de un lado, se le atribuye un
poder consolador, embriagador; de otro, se la teme como a algo terrorífico.
H. Young (ed. cit., pág. 31 y ss.) estudia el origen romántico (Shelley, Baudelaire) de esta trarlición. En Juan Ramón, el conflicto heredado de la tradición se
acrecienta al identificar ~y en esto la pedagogía de la Institución acentúa el
trauma de sus años infantiles en el Colegio ge los Jesuitas- goce sensual y sentimiento de culpa.
.
.
1os Melancolía se imprimió en la revista de Archivos, apareciendo con un pie
de imprenta que fecha la erlición en 1912. Las fechas de redacción ¿oinciden
con las de Laberinto.
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el centro semántico de gravedad ha variado. E l sistemático
cambio de tiempos verbales (presente-pasado) apoya el citado
desplazamiento semántico. Más 'allá 'del viaje real que inicia el
libro, vamos a asistir a un viaje interior.
Se cubre la. primera etapa de este viaje interior a lo largo de
«El alma encendida», «La voz velada» y «Tercetos melancólicos». A través de estas tres secciones, que siguen a <<En tren»,
el discurso de Melancolía progresa hacia la configuración del
mundo interior del poeta, en sus aspiraciones de infinitud,
eternidad y pureza. La materia enmudece y el espíritu renace,
lle"no de <mna nostalgia inmensa de cosas infinitas». La segunda etapa del viaje -«Hoy» y «Tenebrae>r- constata, sin embargo, el fracaso del poeta, que no puede conseguir, en la realidad exterior, un ámbito que satisfaga dichas aspiraciones:
Dentro del alma las penas inmutables...
Fuera, la indiferencia, lo que huye, lo que cambia.

(PLP, 1450)

El mundo interior aspira a lo eterno e inmutable, mientras que
el mundo exterior, definido en la ··mutabilidad y el cambio,
contradice dicha aspiración. Al poeta, frente a «la muerte, el
invierno, .el luto, el mal, el odio, / que hunden la vida en un
torbellino de sombra», le queda la posibilidad de dotar a la
vida de «versos perfectos y gloriosos» (PLP, 1455). No se engaña á sí mismo, sin embargo, y sabe que eso es alzar, «sobre
lo que fina, la cumbre de oro de otro falso infinito» (PLP,
1436). «Me cansa el encanto de mis propias canciones», dice
en otro lugar (PLP, 1434). E l poeta ha ensayado en su viaje
-búsqueda del «sentido profundo y eterno de la vida» (PLP, .
1331 }-- todos los caminos, hasta descubrir que estos caminos
«no te llevarán,.poeta mudo, a ninguna parte». (PLP, 1451) 109.
Incluso desde el punto de vista estético, Melancolía es un !furoúltimo, sin salida posible, al borde siempre de un estéril ma-

109 Este «viaje» le permite al poeta el desarrollo de una muy rica y variada
gama de motivos con fuerte valor simbólico. De ello me ocupo en el «Prólogo>>
a mi edición de Melancolía, Madrid, Taurus, 1981, págs. 36 y ss.
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nierismo 110 , que vuelve sobre viejos temas de un sentimentalismo ya agotado 111: las lágrimas como fuente de purificación
(PLP, 1381, 1382), la v1da retlraaa (!'LP, 1383), el rechazo de
la lógica y de la vulgaridad bur~s (PLP, 1384, 1431) 112, el
otoño como símbolo de lo decadente (PLP, 1369). Todo ello
en pugna con lo nuevo (PLP, 1391, 1420, 1426, 1433).

Los libros inéditos de Moguer
Dan testimonio de la considerable actividad creadora desempeñada por Juan Ramón, en los años de su retiro en Moguer, la abundancia y diversidad de proyectos literarios -,-Arte
menor (1909), Esto (1908-1911), Poemas agrestes (1910-1911'},
. Poe.mas-imper:s.ontillL(1911),
~-&09
rru--1912), Libro~
(1911-1912), Ap_mqmiento- (1911-1912), La frente pensativa
(1911-1912), Pll!Cza-(1912), El silencio d.! oro (191í-T913) e Idilios (1912-1913)-- que, en los l~presos en este momento, se anuncian. Hoy conocemos ya algo - bastante- de los
materiales con que el poeta trabajaba para dichos proyectos.
Pero la verdad es que tales. materiales nunca recibieron la confirmación del libro impreso. Se trata de un corpus _poétiGG--en espera de una buena edición-, sobre el que resulta, en
su estado actual, muY, difícil arriesgar un juicio crítico 11 3 • Pero,
110 Véase, al respecto, PLP, pág. 1373. E. Molina [<<Sentido y forma de un
lema poético: el ferrocarril en la poesía de JR]>>, CHA, 376-378 (1981), 271
y ss.J ha estudiadél,con precisión, cómo este'manierismo se manifiesta, incluso,
en el ritmo del alejand!IDg,_.q!l~~~ornpasa con ehitmo<I~J~.-~una.alter
na&'iaOeversoS" bimembres y trime;;:¡fi_!!:s..!iue r~§pQ_
~may.or.o.menoc
""eloclclaa·<feitr:eiL ____ · · -·----1íi E:-Móiina (art. cit., págs. 271 y ss.) estudia el extraordinario cúmulo de
sensaciones (sobre todo v!§uales.)J! que responden lo2_ versos de Melancolía.
11 2 El rechazo de la lógica por parte de los modernistas (impresionismo, simbolismo, etc.) no se traduce tan sólo en el plano de la expresión, sino que, especialmente, se manifiesta en una manera radicalmente diferente de ver 'la realidad. Cfr. S. Yurkievich, op. cit., págs. 18-19.
ll 3 Esta afirmación quizás extrañe al lector enterado que conozca los Libros
inéditos de poesía, ed. Francisco Garfias, Madrid, AguiJar, 1964, 2 vols. Pero seguro que no extrañará a aquéllos que se hayan tomado la molestia de abrir tales
volúmenes. El editor - sin criterio científico alguno para la reconstrucción de
los distintos libros proyectados por Juan Ramón- amontona textos de muy di-
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tomando como referencia aquellos textos que sin duda alguna
pertenecen a los años que nos ocupan, parece evidente que los
libros eg proyecto continúan las corrientes de pensamiento
que ya conocemos por los libros editados: )a te_QsióiJ.,J;..o.treJo_ .
~.}0.9.-.e.sr-inw~L~uis;j~fue..aas_qJJ..d~dmpp)san..al __ _
r~cogimiento int~~is>L.Y !!1-!S:YeW.YWa ql-!~-~-~~.!...9.-mi'lo_

hacia unavtsión vitalista de la realidad; la permanente batalla 'ei:íúe'iñsti'ñtO'eiñt'éllgencii; <";ériiOsí:'álgico anhelo de ser
otro, de ser Dios ... ». En los materiales destinados a los citados
proyectos encuentran acomodo, sin embargo, toda otra serie
de líneas, que apenas apuntan en los libros editados y que aquí
reciben un considerable desarrollo: a) la preocupación religiosa
que, acallada en los textos impresos, emerge añora con una expresión entre la oración y la queja (A{!_e me'!!:J_.(JP'!!!ajlliento) 11 4; b) la preocupación eróticª'-que se de ate entre la placidez
del .recuerdo salvado por la memoria y el arrepentimiento
-«la carne huele a rosas sepulcrales>>-- (Libros de amor) 115 ; y
e) lL¡;¡reo.cu,padó.!:uoci~ que apunta en üña'CloBl-e-""dirección:
histórica ~rftica de la vulgaridad burguesa 11 6 (Esto)- y
~ig<?__ testimonio de la radical injusticia que supone la
existencia de la enfermedad y la pobreza 117 (!:fif!E!ifJS)- Constiferentes épocas y, por lo tanto, de muy diferentes estilos y estéticas: poemas inéditos --cen qué fase de elaboración?- con otros muy tardíamente revisados
para alguna de las antologías del poeta; se permite seleccionar (por sistema), entre varias versiones de un poema, la más moderna; no esboza intento alguno de
recomposición de la estructura originaria de los distintos proyectos, limitándose
a poner un poema tras otro. Los Libros inéditos de poesía siguen siendo libros inéditos.
11 4 Con exacta presición puede hablarse de «poesía religiosa>> con relación a
la poesía de Juan Ramón. Pero, en absoluto, puede hacerse del poeta moguereño un creyente confesional. Ni siquiera el padre C. Saz-Orozco puede convencer de ello a ningún lector. No se olvide el «odim> del poeta «a la iglesia, al acordeón, a la guardia civil>>.
115 Espléndido me parece el artículo que a este tema dedica J. A. Fortes, <<De
cuando Juan Ramón dice distanciarse. del modernismo», en Criatura <ifortunada,
op. cit., págs. 55 y ss.
116 La valoración estética de lo feo, el feísmo, no es --dentro de la tradición
románfica asimiiacla por e moáermsm'O-- exfrlma a JUarrRamón. Pero llama la
atención el 'hecho de que en Juan Ramón.foísmo y vulgaridad burguesa siempre andan de la mano. Véase LIP. 1, pág. 423 y LIP. 11, pág. 118.
117 En este sentido, véase G . Salvador, <<La poesía social de Juan Ramón Ji-
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, tuyen estos tres puntos una triple preocupación que deriva de
la profunda ~tica.~--~~~!2.- Ap_artq_
miento; sobre todo en la sección titulada «El corazón en la
mano»: la idea de una «aristocracia .d~r~m, así como la de
lapc;slbilidad de un arte que «haga buenos....a.J;~», refle'a en
este momento la deuda juanramoniana con la doctrina rausista. Es «la humilde alegría de ser bueno» lo que Juan Ramon
persigue a través de su incansable labor estética. Una nota, de
1911, precisa el sentido que preside la creación del moguere. ño: «Me mueve un deseo de ... daros siempre algo a través del
tiempo, en esta vida clara y libre en la que el espíritu se sale de
la carne miserable y, como un cuerpo de ella, la envuelve toda
y la penetra y la ilumina en un silencio altivo» 11 8.

No hay desacuerdo en la crítica a la hora de señalar que el
regreso del poeta a Madrid y el conocimiento de Zenobia marcan un cambio de rumbo en su escritura 119• Yo añadiría un
nuevo componente en la determinación de tal cambio: e1Jrill.u.=i9.-cfe Orte~J::...Qass~0 • La tensión entre misticismo y sensualismo, que - bajo diversas formas- da significado a la melancolía de los primeros libros de Juan Ramón, se resuelve positivamente en un vitalismo de corte orteguiano. Junto a ello,
la dimensión sicologicista de la primera poesía juanramoniana
cede el paso a la nueva dimensión ética y metafísica, que ya
ménez: La carbonerilla quemadaJ>, en Juan Ramón Jiménez m su centenario, op. dt.,
págs. 171 y SS.
li S Cfr. Francisco Garfias, <<Introducción>> a Libros inéditos de poesía, op. cit.
págs. 20-21.
119 A. Sánchez Romeralo, «<ntroducción>> a La realzdad invisible, op. dt., página XVIII.
120
Véase del propio Juan Ramón, «Recuerdo a José _Ortega y Gasset», Clavi/eíio, IV, 24 (1953), 44-49; hay recogido en Estética y Etica estética. A la vez que
yo estudiaba el influjo de Ortega er¡ la estética del Juan Ramón' de 1913,
R. Cardwell (<<Juan Ramón Jiménez, José Ortega y Gasset y el problema de España>>, en Actas..., op. dt., págs. 225 y ss.) realizaba un espléndido trabajo, demostrando el influjo de Juan Ramón en el pensamiento de Ortega, a quien se anticipa en varios años por lo que se refiere al examen «España como problema>>.
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Juan Ramón con Federico García Lorca y sus hermanas en Granada (1924)

apuntaba en los últimos libros de Moguer. A Juan Ramón ya
no le sirve lg viej~~!~Jxa_-instrumento que él había tomado
de la tradición literaria romántica, afinándolo extraordinariamente y poniéndolo al servicio de la introspección y del autoanálisis. Ahora necesita relo.m:nmr_ el <<nombre exacto de las co~~~~palab,;a" desnuda -nue~J~Y. R;;;pia=-qu;_k~:ii2m__;;1·,
pª-SO a la contemp aci.OñJ!elíT'ilii1.c;k>; una palabra gue le permit~f!dª-fealida~Ly_q~~ le haga visible la ,Y..~ro" funda signifiGació0 de las cosas 121 •
"'-YL; ;elación yo-ffiHpdo se -modifica radicalmente en esta se:~V: fgunda etapa de la creación juanramomana. S1 anteriormente el
'>·~:~ · mundo exterior --en un descriptivismo sentimental que guar,>.:¡- da estrechas deudas con diversas corrientes pictóricas de la
l" época 122- justifica su presencia en los- poemas por servu a la
J' ¡5tásrñación objetivada del mundo interior del poeta, :!.~~<2,~a,-a
t?
la vez que se desnuda ese ·al@Len. uno o ,en. y;ariqs de su]¡_

ir

~~~.~~!Lt~~~
. gaila:~utGnomí~, .conv:irti_éndos.~e11..§.!Jje.t_o_de.

esa rnedltaCion metaf~~q~yJme~a-ses eL poema 123 • Y a no
fe 'lñ'teresa efcuad;;-paisajístico en cuanto soporte de estímulos o de estados sentimentales. Le interesa la realidad en cuanto_enigma que guarda ce~~::SU:Uigñíf.iCaGI~
aOClefaexistencia. [ a poesía se convierte, por ello, en amoros'á""'flrtea -de~de-ocifr~miento de dicho significado: el pájaro y la
rama, la piedra y el cielo, la raíz y el al~~c., dejan de ser parte
d~ro, paracüñVertirseensfTbolos !?? rtJqpre..§..de un
. mensaje en clave, a la vez, ética y metafísica. Aquí comienza el ..
vé~~;ey:"sim__b~!iJ.To ~Qdemo·Q~ Juan - ~111QD, un Slffi ~i~
mo cliferente al francés, porque, a la dimensión metafísica de
é'Ste:'?uestro~¡'ioefá"afiaae una dimensión ética («que la belleza
haga buenos a todos») ~~12 1 La «palabra exacta>>, concepto clave en la estética juanramoniana de este
periodo, se ha convertido en el tema central del soberbio estudio de M. CokeEnguidanos, Word and Work in the Poetry offuan Ramón Jiménez, Londres, Tarn~
sis Books, 1982.
122 Sobre este tema, sigue siendo esencial el trabajo de A. Crespo,juan Ramón
Jiménezy la pintura, Universidad de Puerto Rico, 1973.
··
123 La evolución de la poesía juanramoniana de la sensación al sentimiento; y
de ~~~metafísica, ha sido estudiada por E. Moliiia'Campos, «S~
tido y forma de un tema poético ... », art ..cit., especialmenté .págs. 270•y ss.
JH Como los simbolistas franceses, Juan Ramón coocibe·el mundo'como un

- -.-----·-....!~ ·-
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Los libros de la segunda etapa juanramoniana - y en esto el
poeta ya no cambiará nunca- revelan una ineludible voluntad
de v~do con ojos nu~y_p,m~; revelan un tenaz
esfuerzo por, libre de la visión convencional de las cosas y libre de la visión deformadora de cualquier código literario, J.JlÍ.~
ra~"~l }!,ll,lll.g9~ <.:g!:! ,ojos_r~c_iéE estren-ª.gQs. ~~ el .,~~~~~~2.-d.s..
las ·cosas lo gue el ~oeta ~usca ~~?...!!!k~-~ Las cosas son
el vestido y Juan amón busca el «desnudo» que hay tras ella.
Para ello, Schopenhauer 126 había diCho que la percepción de la
·idea requería que, c~-:'.s~mp~se un objeto, el poeta

hi~iese abst~_::~~!:.~~ P?s.~ió~c:._n]!. tiempg_f::.e!!.~~~~a.~i~:...

Y es<:>-es-lb que hace Juan Ramon desde los Sonetos espmtuales,
sometiendo sus poemas a una progresiva descüñteXtiiii!ízación.
Pero esto no le basta. Sabe que, pues las palabras hablan de las
cosas, le es preciso inventar una n!!!!l!Lp!!fabra que le permita
hablar de e§_e «desnudo» que las cosas viste_n, _T al palabra será
la base de sup~esí;·desnüá'aCrT:Uñá-poesiá"""~Ía que la exigencia
de «desnudez» se "'á'CeéXtéñsi~a- todos losniveles: lóñicorítffiim,IexiCG;'ferñatiffi.·~ -~·

. ...~~. -~ ~.... ~-

. . . . , . v·--~·---·--. . . .-~----

"'Como4c'Oñsecúeñciac:Ietodo esto, el poema llega, a veces, a
u!'i_verso de símbolos con ..:::'~I!ipl_~.s y m.[~teri~s. ~orr_espondencias entre si: las
c?sas no tienen valoréñ'Sf "!isr:!,~s, _s~n~~:~..~~~~IE!?e~~-.,que .remi~e~. ~ 1~
yez ·que _?'0lt~; ,_:a·un !T,í:í, till't pescqnoctcle.,.COmuJos,stmboh~ta?.. fr~!).!¡e~~.
Ju~amón piensa q!;'e_~-~o de ~-~ -~fmbolos. suponeJa. msi.2iJid,.9.,d~
iluminarparte e esa zona misteriosá que la realidad visibl_e_~stá .velando.~Pero
Juañ Rainónpe'í'sigue;··e·ñ--eseaesciframient~;!~ !arealTdad_invisible}¡~~ es_,'!,Y
poesía, no sólo tina clave__s§'@Q.§f.itiva;·Kiü§taw.qié!).. una.norl11;t_q~vjga. .-lí> Jü:lñ' Ramoñ,Cüñ toda seguridad, conocía «el arte de saber ven> de Manuel B. Cosio, hoy publicado en el Boletín de la Institución Libre de Enseñan'<JJ, III,
65 (1978); así como el «Renan» (1909), de Ortega y Gasset, en OC, 1, Madrid,
Revista de Occidente, 1957, 457. En ambos se hace lúncapié en la necesidad de
una manera de mirar que, más allá de las cosas, vaya al <<alma de las cosas».
T 2""<<Sobre- llnñe¡a física de-·l¡¡·~Bellezay" E sféfica»;"""' t. G5ke':Eñg;uaanos,
op. cit., págs. 55-56.
127 Recientemente, dos trabajos se han ocupado de revisar el estado de la
cuestión en torno a este concepto de la poética juanramoniana: G. Palau de Nemes, <<Poesía desnuda: ruptura y tradición>>, en Actas..., op. e#., 1, págs. 4 7-62; y,
sobre todo, A. Vilanova (<<El ideal de la poesía desnuda en JRJ>>, en Juan Ramón
jiménez en Sil centenario, op. cit., págs. 274 y ss.) que lleva a cabo un excelente rastreo --desde la Esté~ica de Hegel, Sclúller, Lessing, etc.- del origen de la semántica de la desnudez en el poeta de Moguer.
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unos niveles tales de co.Jlrisióu ex)2.r_~jy_¡¡, de ab~r_I!!cciQ!J. y de
la crítica ha definido la escritura juanramoniana de esta etapa como «intelectualista>> 128 y como «hermética»129. Y sin embargo, ninguna ctees~tiquetas se--;;¡~
con la postura de Juan Ramón, que siempre en su crítica y en
su teoría poética se manifestó contrario a la poesía como fruto
del intelecto 130 . No narcfuecaer·eñ-éciñfusiones. Dieéüñ poe-=---a~~d,....que

m"?toe'Estío:
No os quitéis la pasión
del momento. Que el grito
de la sangre en los .ojos
os rehaga el sentido
tierra, un punto, de fuego
sólo, sobre el sol ígneo,
tal vez con el instinto
uno y fuerte, un momento
vayáis hasta el destino.
Tiempo tendréis después
de alargar los caminos
vistiendo, hora tras hora
el desnudo bien visto.
iCon qué segura frente
se piensa lo sentido!

(LP, 110)

Si la poesía de esta época juanramoniana resulta mj_L_difícil,
la razón de ello reside exclusivamente ep.~-eLtipQA~:;...,~;.ealidªd._d~,.
l;_ c¡~~-§~"'~<:_re ~-~r~~i!:i...l:!na realidad imys0_~.~)-;- ro~~~~
tlca, que exige -San Juan, al fondo-- una expres1on tamb1en
128

A. González,juan Ramón Jiménez: estudio, Madrid, Júcar, 1973, pág. 220.
Recuérdese el título La poe,ía hermética de Juan Ramón Jiménez (Madrid,
Gredas, 1973), obra en la que M. Predmore organiza toda su interpretación de
la poesía juanramoniana en torno al concepto de hermetismo, usando tal concepto
de una manera tan poco estricta que se confunde con «abstracto>>, «intelectualista>>, etc. Para una revisión de la cuestión, véase M. Coke-Enguidanos, op. cit.,
págs. 49-51.
13 0 Véase mi Poética de Juan Ramón, op. cit., págs. 176-190, y 312-319.
129
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imprecisa: c~~!2.El~~~2'~<:!fl:1__1!l~Üt.:n.Precisa 13I, A esta imprecisión contribuye también -y en no poca medida- la
lJevedad ,carac!~!:ÍJ?!i.P! del poema de esta época; b~yJ:_º-ª.d_q.u..e
~~ultad..o de redu<?i-r- la- e*peFienGia-po_ética_.a__s._us__consti.,_
tuyentes esenciales,J_gan Ramón se esfuerza por dejar fuera del
poema todo aquello que pertenece al ámbito circunstacial que
suscita la emoción poética, para darnos ésta desnuda. El resultado, convertido en palabra es la pur.a efusión lírica ·exclamación, pregunta o diálogo--, que se entrega al lector libre de toda contextualización 132 .

De la palabra <<desnuda» al <<nombre exacto de la cosa>>
T res libros marcan el proceso que va de los libros amarillos
de Moguer al ~ ex~~-Éf;!_'!_idaJ.~s: So_netos espirit11a/.es, Es-.
ti,Q, y. Diario d..e f1.!!~P.oeta ~e_~i{'!... ca_~qfio_. A través de ellos el poeta
trabaja en la forja de esa materia nueva que hará posible li!J14.
labra desnud_f!:. Y con ellos se cierran todos los tanteos precedentes: Juan Ramón encuentra su propia y definitiva voz.

Los Sonetos espirituales, escritos entre 1913 y 1915, aparecen
en 1917~CCiñÜc!endoese mismo año hast~ ~-~-ai:i:o ediciones. Se
trata de un poemario que sorprende por la tremenda disciplina
formal a que se somete la materia poética.. Y no me refiero
sólo a la elección del ~omo molde unificador de 'todos
los poemas del libro 133• Me refiero sobre todo a su medido di13l Así lo ha visto A. Sánchez Romeralo, ed., La realidad invisible, op. cit., páginas XXX y ss.
132 La función del [Pl!!.~Q. (situacional) en la poesía del Juan Ramón de este
momento ha sido vista muy bien, en el articulo de A. García Velas~o, «Titulopoema como conjunto...», CHA, 376-378 (1981), págs. 457-462. ,:
IJJ Los libros de sonetos conocen por estas fechas un auge e)\traordinario.
G. Torres Nebrera, en el articulo más completo que conozco sobre los Sonetos
espirituales («Para una lectura de los Sonetos Espirituales", en Juan Ramón jiménez en
su centenario, op. cit., págs. 231-258), señala los· títulos más relevantes que responden a. este gusto de la época por el soneto: S. Rueda, Piedras preciosas (1900);
M. de Unamuno, Rosario de sonetos líricos (1911); M. Machado', Apolo (19 11);
R. Villaespesa, Libro de los sonetos (1913).
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seña compositivo, un diseño que -como bien ha recordado
Torres Nebrera 134- está en deuda con las convenciones de
los cancioneros petrarquistas 135 : un soneto prólogo 136 y tres
secciones («Amor, «Amistad» y «Recogimiento») con un número similar de poemas, describiendo un proceso que va de la
ilusión al renunciamiento y que, simbólicamente, se subraya
con el título de los dos poemas que abren («Prim ~!W). y cierran («~») el libro. ~@L§~_,p¿tn,J9d9_~f-ª9icional
·mente como un cancionero amoroso: encuentro del amGr,
ruptiir~~ y subliri-ül.ción por ·¿r·erisu;ñ¿;·y la íñemo;i;-A ~;ta lectum c9~t~jbuye la repetida apariCión ·ae ·materüiTes ---sle -~stil0
y de contenidoi3L .:::... procedentes dda'"(i;adícíóñ ii'reraria amoris~a__:aásíéácJ 38; Y es evidente que .puede ·haCerse~~~;-Íectura·
agLQIQS.a.Jie.JQlLJ:qp_gtau.rpirJt¡¡a/e.r 139 • Pero más allá de tal lectura, el libro plantea el problema de la difícil coexistencia entre
el <~dar diyjv_q» y la «_!lliS!;!~2,!:_)!_ c~'2S~f.<?,Sa», la difícil
coexistencia de lo ilimitado en lo limitado que es el existir. El
poeta se ve a sí mismo como ese pajarillo que
De cuando en cuando, intenta una escapada
a lo infinito, que lo está engañando
por su ilusión; duda, y se va, piando,
del vidrio a la mentira iluminada.
13 4

Ibídem, págs. 242 y ss. Espléndido análisis del diseño compositivo de los

Sonétos.
Ibídem, pág. 234. Véase, además, A. M. Gallina, <0uan Ramón Jiménez
petrarchista», A1mali di Ca Foscasi (1963).
136 Del tema del soneto prólogo en los cancioneros petrarquistas españoles se ha
ocupado J. M. Rozas, «Petrarca y Ausias March en los sonetos prólogos amorosos del Siglo de Oro>>, Homenajes. Estudios de Filología Española, Madrid, 1964.
137 También en este punto es esencial el trabajo de G . Torres Nebrera (art.
cit., págs. 245 y ss. ). A él, y a la sucinta biliografía que él recoge, remito al lector. Véase también Allen W. Phillips, «Prólogo» a Sonetos espirituales, Madrid,
Tauros, 1982, págs. 24 y ss.
u s A. W. Phillips, op. cit., págs. 30 y 31.
139 La anécd~ue..está.aU.on.d~u:l¡:J~~s?~~-~gettcon ::¡alor autónomo en sí misma en Mml!l.to.wto.de-amor, un libro todavía inédito, en el
que Juan Ramón trabajaba por las mismas fechas en que redactó los Sonetos espirituales. Monumento de amor, por los documentos que he podido consultar en el
Archivo Histórico Nacional, es un libro en que verso y prosa se mezclan en una
especie de·diaria meditación juanrarnoniana sobre los altibajos de sus relac~-con Zenobia.
-·
·-....
.. · ·
· .. ·
--·
135
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Pero tropieza contra el bajo cielo

una vez y otra vez, y por la sala
deja, pegada y rota, la cabeza .. .

(LP, 59)

Desde esta perspeciva, el lenguaje am_9.!.,0SO -presente, sobre
todo, en la primera secció~a como ~~aj5:A!.~~f~~
rico, potenciando sobre el sentido- fiterarae los textos otro
sentido que trasciende el primero y que convierte el libro en
· una metafísica meditación marcada por la renuncia. Desde estos presupuestos, la propia elección de un molde formal cerrado, como es el soneto, para acoger el «total anhelo» del poeta,
tiene --como aclara el soneto prólogo- un significado metafórico. El esfuerzo expresivo que supone el dar forma a lo ilimitado en la «limitación de las orillas» del soneto (LP, 9) habla
de la ascesis existencial que supone la vida, cuandq, soñándose.
eterno, el hombre cobra conciencia de sus lí~. La primera
secctón-ánaliza ·ra: "f)ÍÍrna~era de-ii""ilusiÓn; la segunda da paso al
conflicto entre anhelo -sólo logrado en el sueño- y realidad
(LP, 36, 39, 43); en tanto que la tercera canta -el otoñ_9_ ~1
f~__cg¡p_o_l)QJm~~.!~Qg!!!l_~r;to__ Y, renuncia- _ la acepta- .
ción de los límites del existir como «cáicél pura, / en que el
cuerpo, hecho alma, se enternece» y en que «la vida se desnuda, y resplandece 1 la excelsitud de su verdad divina» (LP, 71 ).
El camino de la desnudez pasa pqr el de la disciplin_a. Y ésta,
quees ia-"ñZ>rma- éstética que explica el soneto, es también la
norma ética que domina el discurrir poético de todo el libro.
Y tras la disciplina, la libertad. E l primer paso lo dará
Estío 140 , un libro de canciones,_de verso libre y..de romances,

1~- trés caucesq~~an Ramón d~ 1~ ~adurez propondrá
para liberar toda la posía española de influjos extraños 141 • El
libro se divide en tres secciones: «Verdon>, con 54 poemas;
«A~~_i~::g~~!?_>~:y!} __s._olo poema; y <<.9.J.Q~!,_:on 51 poemas. Un total de 106 poemas, precedidos por un significativo

140 Madrid, ed. Calleja, 1916. La fecha de escritura ---<1 tenor de la crisis
amorosa que subyace en Estío-- puede situarse en torno a 1914-1915.
14 1 Sólo <<Amanecer en agostO>>, poema num. 55, está en alejandri~os.
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poema de Shelley 142 , que tiene como tema el tránsito al que ineludiblemente están sujetos todos los seres. Así acaba este
soneto:
It is the same! - For, be it joy or sorrow,
The path of its departure still is free:
Man's yesterday may ne'er be like his morrow;
Nougth may endure but Mutability.

(LP, 77)

Lo único que dura es~la -mudanz.a._Sobre tal eje girará ese «diari;; índmo» qúeJ~ Ramón titula Estío. La primera sección
celebra la aparición del amor. Un amor que lo trastorna todo
(LP, 92, 93, 94, ... ); que despierta en el poeta la voluntad de
ser (LP, 13 7), y que le empuja a una vivencia gozosa de la realidad (LP, 104). La segunda sección sitúa al lector ante las oscuras premoniciones del sueño; y la tercera recoge los temores
y las dudas del poeta ante la inestabilidad de todas las cosas: la
vida está hecha de contrarios en lucha permanente y sin sentido (LP, 148); el mundo -antes pleno de gozosas presenciasse le aparece ahora «suntuoso y lleno de vacíos», por la ausencia de la amada (LP, 150, 151, 152, 183); el amor no puede
reconciliar materia y espíritu (LP, 175, 184-185, 186); lavoluntad es incapaz de atar el tiempo y traspasar la realidad del
hoy a la orilla del mañana (LP, 187, 196); en tanto que «una
demencia 1 sin razón, confunde loca, 1 realidades y apariencias
1 en un carnaval romántico 1 fuera de lugar y época» (LP,
190). Desde el estío - y con los malos presagios de ese «Amanecer de agosto», que divide el libro-, el poeta canta el «Verdor» de la esperanza primaveral (el amor de Zenobia) y el
«Q[9!> de la -¿jnevitable?~ec¡LC!encia o.to.ñ.;ll (la conciencia
-con Shelley, al fondo- de que la mudanza es el seguro destiJ42 El influjo más poderóso --desde la fecha de los libros amarillos de Mogue~ es el de la lf\ic;;.a..inglesa, cuya presencia en la obra de Juan Ramón hoy
conocemos bastante bien. Véase, especialmente, H: T. Young, The line in the
Margin. Juan Ramón Jiménez. and his Readings in BlakB, She/ley and Yeats (University
of Wisconsin Press, 1980): en este mismo trabajo ellei::tor encontrará referencia
más amplia a otros artículos del excelente crítico americano, en que se examina
la misma cuestión. 'Véase, también, C. Pérez Romero, Juan Ramón Jiménez.y la
poesía anglosajona (Cáceres, 1981 ).
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no de los seres). La ~_ig__ª-..m..QI_p.§.!! da coherencia al texto de
Estío, pero, como ocurriera en los Sonetos eipirituales, Juan Ramón potencia, sobre la lectura amorosa 143, otras lecturas. En
concreto, ~e~~~r_..ª-s._~~ v~ve~<:ia -~~.?~?~.~~el ~~~~i~
m~t~~li.!J..l! ~ti9t.Y J.I.Qa_e§_té!(ca .nuex;!.s..!_:!.; , con lo que el libro
convierte en una t¡:ip~~~Ql!!il.flQffi ....§.QQE~---~! yo.-Y~.!'U
obrar (LP, 108, 109, 124), sobre la escrit_!.lra p.Q~tica (LP, 95,
105,110,112-113, 169, 182y, sobretodoel193: anticipo de
la clave estética del Diario), y sobre el amor 145 . E l procedimiento, para lograr esto, es, no obstante, diferente al utilizado
en los Sonetos. Allí era la metáfora la que abría el texto hacia
otros niveles diferentes al literal. Ahora, Juan Ramón e~

se

z~ r~:Jesnudarj_~~~~j_?n ~a d~_.!9da_ª~cgos_ª _y,<;9fltex
tua)iza;g2!.!i~X.:) uego, la hace depender de un__ ~_cuy~ re.f~L~t~
_¿¡a amada?¡.. fut.I?Q'<.§~"~.s;!...eLrn"ª?- no se concreta nunca.
EIIÜ,-así como. el frecuente uso de la copla sentenciosa de raigambre popular, explica el tono hermético de muchos poemas.

La madurez, que apuntaba ya en Estío, alcanza su plenitud
en ei J2i.:!!io...dCZfl}jJ.oefE.! !:.if!L(asa1o 146 . Juan Ramón, que en los
' 14 3 Isabel Paraíso del Leal (/11a11 Ramón Jiménez Vivmciay palabra, Madrid,
Alhambra, 1976, págs. 59-60) intenta reconstruir la vivencia amorosa subyacente. Pretende que tal vivencia se halle, en el libro, sometida a una reordenación «deformadora», encaminada a evitar lo excesivamente biográfico. En una
dirección diferente a la apuntada por Paraíso, yo he intentado explicar qué sentido tiene tal reordenación, que --desde luego-- yo no jüzgo «deformadora>>,
sino de clara «VOluntad formab>.
144 Nosotros sabemos ·ya que no era tan nueva la ética --estética a que responde Estío. Lo que si ocurre ahora es gue la estética de raíz ética se ve ahora
confirmada por el influjo de Zenobia. Esta insistirá en que el mejor fin de la
poesía es hacer buenos, mejores, a los lectores, discutiendo con el poeta que libros como Laberinto cumplan cqn tal misión. Cfr. G. Torres Nebrera, art. cit.,
pág. 243, n. 24.
145 El tema está muy bien visto en César Nicolás, «Algunas claves en la obra
poética de Juan Ramón JiméneZ)>, en Juan Ramón Jiménez en su centenario, op. cit.,
págs. 79-80.
146 Apareció en 1917, en las prensas de la Editorial Calleja. Las fechas de redacción, en este caso, están · perfectamente registradas, ya que casi cada poema
lleva al frente el día exacto de su escritura (enero-octubre de 1916). No existe
aún una edición crítica de este libro, tan sumamente importante tanto en la his-
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libros precedentes había trabajado la palabra poética en todas
las direcciones que la herencia modernista hacía posibles, se sitúa con este libro fl!!;);f!.~todª-XU\QiQQn. Inventa una palabra
nueva, libre de todo condicionamiento de escuela o de época, e
inaugura un tiempo nuevo para la poesía española. E l Diario,
en su momento, causó un desconcierto _147 , que no es imputable
sólo a la estrechez de cierta crítica. E l Diario fue, y, sigue siéndolo, un libro a~SQ en muchos aspectos. ~ vers!?"~Ji.i
. altem.~nóa. de prosa y verso, la diversidad -del puro hrismo a
la {ron!a- 4e.. r~gi-~troS:t9n;tles¿ la.~:C!~í{;"~~; eipr~siva"
desnude:~--J~)>tr..ema al ~barm.Hl1J§.mo.2 48-, la asiinilacíón·P-==--e¡
«collage>> 149- cl<e. diye~si2_~~.•2.~~Y.?.ses ~~l c!!~l.ogQ f!_l!cuentespn
otros textos 150 , etc. , hacen del Diario un libro de plurales descubrimieñtos:-~Pero -ya lo advirtió el poeta- «no [es] el ansia
> lo que se
de color exótico, ni el afán de necesarias novedades>
persigue. Las originalidades técnicas del Diario responden
-en palabras de Ricardo Gullón- a la «nueva intuición generadora del poema». Son «revelaciones de la palabra en movimiento» 151 , una palabra que necesita rom ~r límites_ y__qJJe,
vueta de _!!.e.~ _aí-;i_ rea HC!a:a,· g~~_r.a.·· UJ:.l.Afs.s.iir.~ t~t~E~:i?or,
SÍnteSIS de los más variados discursos por los que Ja realidad Se
expresa. Por ello, la novedad de este libro no se agota en la
forma. Del Diario -dirá Juan Manuel Rozas en trabajo de
obligada lectura- «nacen dos corrientes fundamentales de

. . :::¿¡e'J.L

toria particular del propio poeta, como en la historia general de la poesía española del siglo xx. De gran valor considero las notas de Ricardo Gullón que van
al frente de su edición para Tauros, Madrid, 1982, págs. 43-46. Importante
también, para conocer la historia de los poemas del Diario en las distintas selecciones antológicas que hizo JRJ, es el trabajo de M. A. Vázquez Medel, «Apuntes para una lectura metafísica del Diario", en Archivo Hispalense, LXV, 199
(1982), págs. 233-262.
147 Véase al respecto la polémica que en 1918 mantienen J. Casares y
R. Cansinos Assens en tomo al libro de Juan Ramón. Información v resumen de
la misma en R. Gu!lón, ed. del Diario de un poeta recién casado, op. cit., págs. 4 7-48.
148 Para todas estas cuestiones, véase R. Gu!lón, ed. cit., págs. 22-24.
149 Sobre la técnica del collage, véase A. de Albornoz, ed., de Juan Ramón Jiménez, Nueva Antología, op. cit., págs. 55-56.
ISO Ibídem, pág. 54. D e la misma autora, véase también «El sentido de la cita
y la autocita en Espacio", Actas..., op. cit., 17 y ss.
15 1 Ricardo Gu!lón, ed. cit., pág. 9.
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poesía posterior: la que vengo llamando el hodiernismo poético que culminará en Cántico; y la que prepara la semántica irracional que culminará en Poeta en Nueva York ..., las realizaciones estéticas del 27 más opuestas y significativas de la literatura de los años de entreguerras»IS2_
EJ..Q~rio de JI'Li2R~l.!L recién_r;asado..n~c_e.., 4~ ta.s nm~s- de.. viaje
con que, d!_aEi~~X- PJI_ngglm.~nte~ ~,~Juan Ramón s~l o!~i
d01as m.I:!J!.ipk:s impresiones y ._sugerenc,lit~ ~urgidas a lo largo
de uQ~~tr_a~-~~qy~~~-~~ ryr~<;lri<;l .<!--Nu¿va: :Yoi:-k; 'en .vi~jf de .
i~-y_~ lta,-:-' l2._ ~nd!:lf.S.~S~UC::.lJQlJ.ro.. con...Zenobia: Es una
obra, por tanto, emparentada con el libro de viaje. Su estruct~
rfl_ ~ ~p~rficial rs:spon,g<r, .!!L.~§q!tema __deL cuadernQ _.de not¡¡s. de
viaje 154; un viaje cuyas etapas pautan la división de las dis.tinti!.s
s~s.92n.e~_ que componen el Diario: «Hacia el mar», «Amor en
el mar», «América del Este», «Mar de retorno», y «España»,
con el añadido de una sexta sección, «Recuerdos de América
del Este», que viene a cerrar y enmarcar en el pasado el presente puntual de las cinco partes precedentes 155 . Pero, el libro
de Juan Ramón conecta también -desde el mismo título-con la literatura confesional del «diario», un género en ebullición en la España del momento 156 . Y, al fundirse en el libro
152 J. M. Rqzas, <~uan Ramón y el 27. Hodiernismo e irracionalismo en la
parte central del Diario!>, en Juan Ra111ón Ji111énez etl su centenario, op. cit., pág. 150.
153 Juan Ramón se sirvió de diversos cuadernillos donde iba tomando notas
durante el viaje. Sobre estas notas surgirán luego los poemas del libro tal como
hoy los conocemos. De estos cuadernillos sólo se salvó el cuaderno que registra
las impresiones del viaje de vuelta, hoy publicado por A. Sánchez Barbudo, ed.
JRJ, Diario de nn poeta recién casado, Barcelona, Labor, 1970, págs. 297-303.
15 • Esta estructura superficial ha sido estudiada, en artículo modélico, por
M. A. Pérez Priego, «El género literario de Diario de un poeta recién casadO>!, en
Juan Ra111ón Ji111énez m su centenario, op. cit., págs. 114 y ss.
155 Como antecedente de esta estructura de viaje configuradora del poemario
puede considerarse Melancolía; véase mi edición, op. cit.
150 M. A. Pérez Priego (art. cit.) ha estudiado el nacimiento del diario íntifllo,
como género en el que vienen a confluir dos corrientes: a) la ~xaltaci\Í.Q..s!!:!.sentimiento y el auge de la literatura confesional (Rousseau); y b) la a~!Jilª<;i.Qn _de
la observación y de la sensación como fuentes de conocimiento (Locke y Condillac). Asimismo ha estudiado la importancia del género en España -Unamuna-:-, con el influjo extraordinario del Diario de Amiel, muy apreciado por
los institucionistas. Una selecta bibliografía sobre el tema en págs. 104-105
del artículo de Pérez Priego.
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de Juan Ramón los dos géneros, la perspectiva presentizadora
del diario convierte d j!_r:je en un viaje in~eriq!. 157 • Pero no es
una sicología, como en lós' libros--de Moguer, lo que emerge de
este viaje. El diario decimonónico ha quedado atrás, en el pasado158. Lo que alumbra es el hacerse paso a paso de una conciencia, .en un continuo preguntarse por la realidad profunda
que hay detrás de las cosas. Desde el prólogo en prosa que
abre el libro, el autor nos avisa de que es «la igualdad eterna
que ata por dentro lo diverso en un racimo sie armonía sin fin»
lo que persigue. El Diario no es el ~~jg2o de un autoanálisis,
~i~~ de .1:na ,S,.<?.n!~t?.l?~.~ión:~Y, como resultado de tal contemplación, el poeta accede a una visión superadora de ese secreto
-la mudanza, el cambio y el tránsito rigen el destino de todas
las cosas-que, en el último poema de Estío, no quería decir
por no turbar el sueño del mundo.
En «Hacia el mar», el Diario nos cuenta cómo el amor ha
transformado éfyopoetJco ..:::njf!Q..recién_na~idv__(LP, 225}-en conciencia y corazón (LP, 218); una conciencia y un corazÓn expécfaí'iteSae··uña realidad invisible, todavía «sin nombres ñi apellidos» (LP, 221), que se presiente (LP, 209, 215)
detrás de todas las cosas 159 . El encuentro con el mar 160 en las
secciones II y IV, y el encuentro con la ciudad del futuro -esa
«Marimacho de uñas sucias» (LP, 361 }-- en la sección III, le
abren el paso a una visión diferente de la realidad. El mar 16 1,
Para esta l~ctura, véase R. Gullón, ed. cit., págs. 30-31.
La torpeza de la lectura de M. Predmore (La posía hermética... op. citJ queda puesta en evidencia por la interesante visión -muy precisa en la localización
del contexto histórico en que el libro se sitúa- de J. M. Rozas <0 uan Ramón y
el 27 ... >>, art. cit., págs. 159-160. Véase también Gustavo ·Correa, «El mar y la
poesía de conciencia enju'ln Ramóm>, CHA, 376-378 (1981), págs. 248 y ss.
l59 El «viaje de amom se convierte, así, en algo que potencia su lectura como
«viaje de conocimiento>>. En la base de esta identificación está la íntima relación
amor-verdad propia de una poesía de raíz platónica. El carácter cognoscitivo del
eros platónico ha sido considerado por A. Sánchez Romeralo, ed. La realidad invisible, op. cit., pág. XXIV.
160 Símbolo, el mar, de la conciencia del poeta. Véase al respecto Gustavo
Correa, «El mar y la poesía de conciencia...>>, art. cit.
161 Según Sánchez Romeralo (La realidad invisible, ed: cit., XXIII-XXIV), la
gran lección del mar -una lección de profundidades metafísicas- es que el
todo, como la nada, es uno y sólo y desnudo. Y, junto a esta lección, el mar
--con el ritmo suelto y variable del oleaje- le da también al poeta una sintaxis
157
158
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en «El amor en el mar», aparece como una realidad opaca,
como la cara visible de la nada (LP, 263), como el espejo picado en que se mira la nada (LP, 268). Pero la mirada del poeta,
dotando de conciencia a la realidad visible, es capaz de elevar ·
las cosas hasta sus nombres, hasta su verdadero significado
(LP, 262). Y, entonces, el mar se abre dejando paso a un más
allá, que es un «Síííí... que el alma sabe alto 1 y quiere creer lejos, sólo lejos ... » (PL, 279). ~ Ja realidad.Jisible de las cosas,
hay otra realidad invisible .. ue se esconde a los ojos, pero que
la "''ñlrida del poeta ~ternamente desfió jandolarÜsa--pára
v~e-'-el-a:lma~(:PL-;-28'5(= es7apazctecre~r. ·' ñ(~é!icª_ael .
E;~reai!d~d le ofrece una visión desagradabJ e, negra y-sucia (L.f:.,_296),~de....olores (LE,.-3J1Lyj.!!i~~'l.fP, 345). Su vivencia de esa civitas hominum que es Nueva York 162 le hace exclamar: «iQué angustia! isiempre abajo! Me parece que estoy
en un gran ascensor descompuesto, que no puede -ique no
podrá!- subir al cielo» (LP, 340). Pero el poeta inventa con
su palabra la primavera (LP; 349) y la luz nueva de la primavera le permite descubrir cómo --al igual que en un fruto la
semilla- lo infinito habita en lo finito (LP, 335); el mundo
ilimitado del míStér'ioeñia rea ·a ac!'-visí ole de las cosas (LP,
351); la eternidad en todo lo que muda (LP, 354, 377). En
«Mar de retorno» y en «España», se repite el proceso: al comienzo, la comuniación con el mar resulta difícil (LP, 431-32,
437-38). Pero, con el tiempo, el mar acaba revelando. su
verdad:
Hoy el mar ha acertado, y nos ofrece una visión, mayor de
él que la que teníamos de antemano; mayor que él hasta hoy.
Hoy le conozco y le sobreconozco. En un momento voy desde
él a todo él, a siempre y en todas partes él.
Mar, hoy te llamas mar por vez primera. Te has inventado
tú mismo y te has ganado tú solo tu nombre, mar.
(LP, 4359)
poética y un verso libre «con función expresiva, no ornamental ni musicah>; un
verso concorde con la nueva realidad tal y como ésta se le ofrece: «movediza y
llena de agujeros ... porque no estará vista en superficie, sino en profundidad>>.
162 Para el significado de Nueva York, en la poesía española de los años 20,
véase J. M. Rozas, art. cit., págs. 153-157.
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El mar le ofrece al poeta su lección: lo eterno está en lo mudable y el infinito ilimitado en lo limitado. Al poeta le corresponde rescatarlos --(crearlos?- con su palabra; al poeta le corresponde inventar el nombre que enseñe a los otros a ver la
realidad invisible de las cosas (LP, 289, 368, 502).
La preocupación metafísica a la que responde esta visión de
la realidad se hallaba ya en aquel primer manuscrito de Nubes,
pero sólo en el Diario tal preocupación encuentra la expresión
justa 163 . Con este libro la.J¡esía de ]u-ª.Q_Ramó.n- deja _de.;ser
lll.Q.~ta· = Rªr_a.,.hac<;:tse_ p enarnente~rn€ldl'm1a ..-_pl profesor
Rozas hizo una nómina casi exhaustiva de los rasgos en que se
manifiesta la modernidad de este libro; a la autoridad de su
t:nagisterio remito allector 164 • Por mi parte, sólo me limitaré a
163 Sobre la lengua poética del Diario, véase M. A. Pérez Priego, art. cit., página 117; también J. L. Tejada, «Una visión del mar o del poeta en el Diario... de
Juan Ramón JimeneZ>>, Ada.r..., op. cit..., págs. 561-56 5.
164 Por el interés y exactitud de sus palabras, creo conveniente reproducir
aqufel texto exacto al que me refiero: <<En esquema muy apretado, el Diario fue
para el 27: 1) Ese claro deseo de que la estructura material del libro sea un supersigniftcante al servicio de ]a poé_tica interna. 2) Una pura poesía que podrá superar los diversos ideales ·paralelos: cubismo, Huidobro, Valéry. 3) Un contacto
con la vida moderna, con la civita.r hominum, simbolizada en New York, que incorporará, es_tilizándolo o desmitificándolo el, a menudo, pésimo maquinismo
de origen futurista. 4) La nueva ·dialéctica entre -el campo, ahora más andaluz
que castellano, y la ciudad, si queremos, de ·la naturaleza frente a la historia. S)
Esa parontofilia temática y ese buscado hodiernismo del punto de vista. 6) La
poesía amorosa de la pareja, amor, si complicado, total y vivido desde el presente, como tema central y liberado de los -.complejos noventayochistas al respecto.
7) Una poética del mar que, como .el propio Juan Ramón expresó muchas ve-ces, trajo novedades de concepción del mundo y del ritmo del verso. 8) Una
preocupación por lo ~írisg~~J!_r!!:ci?nal, distintos del soñar despierto, del evocar machadiano y del propio Juan Rámón _anterior. 9) El poema en prosa nuevo, precisamente entre la edición corta y la larga de Platero, -y superánC!ólointelectualmente. '10) La__:!'pt~a_ie_barreras ent"' prosay verso,_tan.fecunda, .y..que
tanto angustiará al poeta, hasta acabar, en Leyenda, desafortunadamente, poniendo e}i[>!OSa los versos del Diario: 11 ) La caricatura lírica de seres y cosas, anticipo de EspiiñOiéTili/ 1res mundos. Y 12) Una preocupación _§_QQal,_qy¡;_Y.a es(ªº~ll.
Platero, centrada en la realidad compleja áel mundo moderno y alejada ya totalmente de la bucólica y del ademán costumbrista. No es poco. Y podríamos seguir más allá del convencional número doce, rematando la cuestión con el valor
dado por Predmore al Diario dentro del simbolismo europeo, en ese magnífico
camino de libros tectónicos, en estructura y símbolos personales, que va de La.r
flores del mal a Cántico.»
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apuntar que la nueva visión que alumbra el Diario no se explica exclusivamente por la realidad biográfica -el viaje nupcial
que a él subyace. Muy al contrario, responde a todo un coherente y consciente programa estético que -con ~g_a como
ideólogo if1§J2irador más..rele ~ apunta, desde 1909 aproximadamente, una nueva concepción de la literatura. En las
Meditaciones del Quijote ( 1914), Ortega había escrito: «Hay dg¡.tro de cada cos<t..Ja indicación de _una posible p~enitud. _ Un
alm~~ y _npbl~ _le[}!~. la ·.ambición_de pedeéciqnar !a_,_ds
· auxiliada, para que logre esa ple.nitm;l.» Y Ortega sabe que esa
mlsióñFestá "destiñaaa".::::':so~re todo-:-...JJ_pg_<::ta,_por.que tal
«ambición de perfecciónar las cosas» no se cumple por medio
de la razón, sino de la se.nsibilidad (de la razón vital, en todo
caso). Por ello, añade: «iAmadlas! iAmadlas! Cada cosa es un
hada que reviste de miseria y vulgaridad sus tesoros interiores,
y es una virgen que ha de ser enamorada para hacerse fecunda»165. No otra es la experiencia de que habla el Diario: el descubrimiento· -invención perfeccionada- de una realidad invisible, detrás de la visible, y su comunicación a los demás
para enriquecer su conciencia de la vida (LP, poema 120).
Esta doble realidad -la visible y la que el poeta crea- explica
el descubrimiento de un espacio poético nuevo, en el que también diversos registros se complementan 166 . P ~ ro orte~ianC? .
es también el vitaliswo al que -desde la cita del sánscrito que
Juan Ramón cOToca al frente del Diario: «iCuida bien este día!
Este día es la vida, la esencia misma de la vida» (LP, 205)-- se
consagra cada una de sus páginas 167 .

El <mombre exactO)) de las cosas
En 1918 Juan Ramón publica @ernid;d_:!.:__B or esas fechas
-en un alarde sorprendente de actividad creadora-, el poeta
está trabajando en Piedra y cielo, La realidad invisible, Unidad,
16 5
166

Meditaciones del Quijote, Madrid, Cátedra, 1984, págs. 46-4 7.
R. Gullón (ed. cit., pág. 36) menciona el estilo lírico que habla de la <<eternidad»; y el estilo caricaturesco que habla del «tiempo».
167 Creo innecesario añadir a lo tan bien visto por J. M. Rozas (<<Juan Ramón
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Hijo de la alegría, Fuego y sentimiento, Luz de la atención, La mujer
desnuda, Ellos, La muerte, Forma del huir, El vencedor ocrllto, La
obra, Entretiempo, .1920 (Miscelánea), 1921 (Miscelánea), 1922
(Miscelánea) y 192 3 (Miscelánea)' 68 • En 1923 aparecieron Poesía
y Belleza; en 1922 había aparecido la Segunda antolojía poética, y
fue éste el libro que el público leyó. El escaso eco que en la crítica 169 despertaron los libros de este momento -Eternidades,
Piedra y cielo, Poesía y Belleza- explica muchos de los errores
de lectura que ·la poesía de Juan Ramón ha soportado hasta
·hoy, porque los citados libros son claves para entender la base
estética sobre la que, desde ahora, se asienta la escritura juanramoniana. Es en estos libros donde el poeta desarrolla, en
una profunda -aunque fragmentaria- meditación, su peculiar concepción de la poesía, de la pálabra poética y del sentido
de la escritura poética.
En efecto, en el Diario, Juan Ramón.ha-cl~scubiertQ.la..pte;;.c.
sencia~l!..realidadin;v.isible .trasla~realidad._visible, _y_~~ s
libras que siguen ensaya una pro..fupda_r_eJlexióp so.Qrs:-~UQ,§:,._
tru;üeñ't o lingüíSficó qu!tlfpf i.roita-acceder--a ·tal realida.d. Ello
explicaquéTái1t()'Eiérñ/d.;des como Piedra y cielo -y lo mismo
es posible que ocurriera con el diseño originario de los restantes libros de la época- se abran con una serie de poemas que
configuran una auténtica ars poetica 170. Desde ellos, Juan Ramón clama por una «palabra riu~>._171 , una palabra que sea el
Jiménez y el27 ... >>, art. cit., págs. 160-163). Como testimonio de la presencia de
este vitalismo en la base de la que· surgen estos poemas, considére·n se los si~
guientes versos del Diario: «iOh, .memoria, memoria 1 necia, vieja, pesada y habladora, 1 isla de llanto y cobardía!» (LP, 436).
·
168 Todos estos libros se anuncian en Poesía y Bel/ez¡¡, configurados estos dos
últimos como antología de todos los arriba citados, excepción hecha de Entretiempo. La configuración de este último la reconstruye A. Sánchez Romeralo, en
Poesías últimas escojidas, Madrid, Espasa-Calpe, 1982.
169 Véase G. Palau de Nemes, <<Juan Ramón Jiménez, of naked poetry and
the master poet (1916-1936)», STCL, 7, 2 (1983), 136 y ss.
170 La reflexión poética de Juan Ramón en estos libros engarza(como ha estudiado Coke-Enguidanos, op. cit., págs. 26-52) con la preocupación por el lenguaje presente en las corrientes filosóficas de principios de siglo. De gran interés para el conocimiento de las ideas que configuran la ars poética juanramoniana
es el trabajo de R. Reyes, «La callada palabra de Juan Ramóm>, Actas..., 11, op. cit.,
págs. 469 y SS.
171 V. Garda de la Concha (Ed. Eternidades, Madrid, Taurus, 1982, 19 y ss.)
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nombre exacto de las cosas. Mucho se ha escrito sobre el significado de este sinta~a, clave ~t~~~~d~Juan Ramón }ménez de este momento 172• Pero, con frecuencia, se ha cometido el error de ~partir, -¡;;;;a su exégesis, exclusivamente del
poema tercero de Eternidades, cuando la poética juanramoniana
del ~~~!!..ES!..§!!.s!~fi.n~ ~jn~ e_n _to9._~ una_se:i_:_.<:I~J?.<::~~~
A su luz, el nombre exacto es auténtica creación del yo como
conciencia 173 , a la vez que auténtica creación de la verdadera
realidad de las cosas 174, de esa realidad que está más allá de los
·objetos. En la base -como siempre-, la filosofía de Ortega:
.....-. --·· ...
........,.,... ,..
--~--·-~·-

--...-

-

Imaginemos, pues, el hombre como un animal enfermo, de
una enfermedad que simbólicamente llamo paludismo, porque
vivía sobre pantanos infectados. Y esa enfermedad, que no logró destruir la especie, le causó una intoxicación que produjo
en él una hipertensión cerebral; ésta originó una consiguiente
hipertrofia de los órganos cerebrales que trajo consigo, a su
vez, un grado mayor de hipertensión mental -cuyo resultado
fue que el hombre se lienó de imágenes, de fantasía- , en que,
como es sabido, aún los animales superiores son tan pobres;
(...)se encontró dentro con todo un mundo imaginario, frente,
aparte y contra el mundo exterior(...); el primer hombre tiene
que vivir, a la vez, en dos mundos -el de dentro y el de fuera- , por tanto, irremediablemente y para siempre, inadaptado, desequilibrado; ésta es su gloria; ésta es su angustia (...).
1
Y la historia universal es el esfuerzo (... ) de ir poniendo orden en
esa desaforada, anti-animal fantasía. Lo que llamamos razón no es
sino fantasía puesta enforma 17ó.
caracteriza, desde los poemas de Juan Ramón, los rasgos en que se define esta
palabra. Coke-Enguidanos (op. cit) pone en relación esta nueva palabra con el
aprendizaje de Juan Ramón en los imaginistas; R. Reyes (art. cit:), con Goethe.
Yo, por mi parte, he estudiado en otro lugar (Poética de Juan Ramón, op. cit., páginas 140 y ss.) las conexiones de nuestro poeta con Ortega y Gasset, en lo que
se refiere al tema de la palabra poética.
172 Véase M. Alvar, <~uan Ramón Jiménez y la palabra poética>>, en Actas..., 1,
pág. 22; A. Sánchez Romeralo, «En torno a la obra última de JRJ», Actas..., 1,
op. cit., págs. 77-78; V. García de la Concha, «La prosa de JRJ: lírica y drama>>,
en Actas..., 1, op. cit., pág. 110; J. Guerrero, «El mito de Narciso en Juan Ramón
Jiménez», CHA, 376-378 (1981), pág. 430.
173 Véase mi Poética de Juan Ramón, op. cit., págs. 239-244.
174 Ibídem, págs. 153-159.
m Cfr. ibídem, pág. 142.
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El 9uilibrio en.tr..e_amhos_mundos...:=eLde_dentro-y-d..de..f.~J~
ra- sólo es ~ble_ª través del -«pensam-iente~art-ísÜCd'>>. De
una parte, la palabra poética -el nombre exacto que Juan Ramón le pide a la inteligencia- va convirtiendo los. objetos, de
este mundo caótico de fuera, en valores y en significados culturales, alumbrando así, frente a la realidad objetual, una nueva
realidad vital que es creación íntegra del arte. La esencia de
esta nueva realidad ya no radica en las cosas, sino en la experiencia del yo con las cosas; no tiene existencia autónoma, sino ·
·que es realizada, ejecutada por el arte, que es la única forma
válida para realizar la síntesis entre el dentro y el fuera del yo:
«la realidad de que habla la ciencia no es ni.ás que una realidad
pensada. Realidad viva únicamente la tienen los objetos, cuando
en ellos se prende nuestro deseo y nuestra nostalgia» 176 . Es decir, la realidad viva es creación del yo, y el único instrumento
capaz de tal creación es el arte. De otra parte, la creación artística ha de ser vehículo apropiado para elevar el mundo de dentro a
la superficie, y dar significado y valor a los elementos irracionales que lo componen: «dramaturgias y madrigalerías -escribe Juan Ramón a Gómez de la Serna- que se alumbran
momentáneamente en los rincones del cerebro, surjen, al conjuro del arte, para superponer a la vida monótona estampas de
belleza, que son como una subvida nuestra que hay que encarnar» (C, 69- 70). Los materiales irracionalistas -el sueño, la
fantasía, lo instintivO-"de l a-priiñér1Cpoéticas igueiltéñíffidü
va1ié ez en ia este~tca. ~esef!te·:~~j_~arr-R~.!!:9n':-ij"!f.::!e~s>l'uto
puécle~Jila~a~ñf~eclüálización del poema, sino que, lejos
pór l~al del racionalismoyaeruraéiOñ.aiismo,s e afirma (!]..Ya::- -·
lÓrd.el artec 6iilo iluminación qút: «da _c~en!a · de la vida ~~
¿~~Te-carga 2 e· s~gn_!"15.a~ cie_!!~Ú!.11RU..l~os_e~~nt:~:~
neo~;~~- 1!1C._?.rpora, en aefinitiv~ _l_c>~__l}}at<:rütles de! m.?Jl9g.
inte~,_S.IJ_ .unos <5<;iiirainaélas ·ae- ~~mido>>- que ~se conf!gy.m D
com-o_confi! nci_a. Existe 1~ -re.a Íidad objetual así como el mundo
interior, y a~l::iós son anteriores al poema. Pero sobre ellos el
poeta edifica una realidad vital nueva y una conciencia, de manera que la poesía puede definirse como «un venir a ser yo cada
día, en una nueva visión y nueva expresión de mí mismo y del
176
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J. Ortega y Gasset, «Epistolario liminan>, El sol (3 de febrero de 1918).

mundo que yo veo, mi mundo>> (TG, 126). J?ero .P2:~~e..§1L
nu~~~~p,l_P-Q.eta ya~nG~Ie -.basta.J;Q!J.PQJ!lQrª-J..J.P_s,~objetos

en su realidad visible, limitada y finita; precisa el._t:~_omb.r-~~x~.!;_;
to ' U:é'-de c uehtii'"támoién dé'·esa reaiiaad ióvisible,~ilimitada,
eteJ_na.1 ]eJ_3. que]Q~:Qb)etq;·~~on ;:óí~.liJmR;.i:eiil~~~Lstl!e,_. m!~~no existe con antelación al hombre, es creada en la escritura
poética 177 , que, además de edificarla, la salva de la destrucción
convertida en sustancia que trasciende la temporalidad del vi. vir17B:
Creemos los nombres.
Derivarán los hombres.
Luego, derivarán las cosas.
Y sólo. quedará el mundo de los nombres,
letra del amor de los hombres,
del olor de las rosas.
Del amor y las rosas,
no ha de quedar sino los nombres.
iCreemos los nombres!

(LIP, l, 287) 179

Tratando este mismo tema, he escrito en otro lugar:
Puesto que el mundo de los hombres y el de los objetos ha
de cambiar y pasar, es finalidad primera de la creación artística
.erigir una realidad fiable y duradera, que transmita al porvenir
los significados afectivos y lógicos que las cosas despertaron en
el hombre, en una época histórica determinada. El arte hace
del reino de los nombres - letra del amor de los hombrescreación para el presente y depósito para el futuro de la realidad
vital de un momento dadoi BO.
177 Todo este complejo ideológico se sustenta sobre la diferenciación orteguiana entre re~}!Jual y..cealidml..uital Cfr. mi Poética de Juan Ramón, op. cit.,
págs. 144-148.
.
178 Ibídem, pág. 149.
179 El texto pertenece a Poemas impersonales, libro que lleva como fecha de escritura la de 1911, pero en el que se hace evidente la presencia de abundantes
textos recreados en fechas mucho más tardías.
180 Poética de Juan Ramón, op. cit., pág. 154.
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En lo que se refiere a su formalización, concebida esta poesía como camino hacia una nueva -interior y exterior- realidad, los poemas adquieren ahora una forma muy peculiar, cuya
característica más evidente es el f~.-Los poemas
de los libros que a continuación voy a comentar, se presentan
co~~~d~van alniv.el Qe 1~~~P.res_~ó~I!.líl np ticia fra_g:_
mentacEic le una meditación en el fondo de la conciencia.
Coiñomuy bieñ v io Sfuch~~ -R~~eralo pará La realidadi~;isi.ble 182 , a .~.5;.,t;..U.s.tos_poemas-nes-hablan_sl.~l (eJjz_!l:\;~~ esa
nueva reali~~·~Y:.J:ntonces prc:;dgp1in~.~I. !9.QQ-exclamati~
otros~casos, _el ~~~~~fl~ja_ l;;uotalid.ª-9A~.k$.c.ueru::ia..{hús.,_
que~'[!I~l:qgg), y._entonGes.. rneditaeión·y~e-xclamaciéw-se--su~
- e.:.; P?nen.
Sobre este: fondo surge fjternidades 18 3, libro que abre un entrañable diálogo d.=l J::9~<dtl~.:f~¡i.J, frente.-ªlRQdeb9sJitrl!.c-._
tor del tie p.g"" -d"(l._..la,..muerte-!!4 : «Soy -escribe Juan Ramó~ como un niño distraído 1 que arrastran de la mano 1
por la fiesta del mundo. 1 Los ojos se me cuelgan, tristes, 1 de
las cosas ... / iy qué dolor cuando me tiran de ellas!» (LP, 682).
Por encima --o dentro de-- los sucesivos yos históricos en que
18 1 En esto,_. l.a.po.esN..d~*-.món, aunque d~~~_¡:>Q,gu!e.d.os_bien.difcren
tes, CQillci.ck.-pl!!nam€nte-cen.-la-.vanguar la:-Noobstante, la crítica ha visto en
la brevedad y fragmentarismo del discurso poético del Juan Ramón de este momento el resultado de la influencia oriental, tras su estancia en América (1916)
donde se familiariza con el bokku-like verse, muy de moda entre los poetas americanos del lmaginism. Cfr. Yong-Tae Min, «Tres etapas del orientalismo en Juan
Ramón JiméneZ>>, art. cit., págs. 288 y ss.
182 Ed. cit., págs. XXV-XXVII.
183 Madrid, Tipografía de Angel Alcoy, 1918. El libro lleva como fechas de
escritura 1916-1917.
18 • Así ve el tema M. D'Ors: «Una manera de vencer la muerte consistirá
entonces en asimilarse este mundo, jugar, convertirlo en yo, en alma personal
eterna ... Otra, en transformar el propio yo efímero en mundo, conquistando así
para el propio espíritu la inmortalidad de la naturaleza.>> Cfr. «Tiempo, muerte,
salvación y p<;>esía en Etemidadem, en Criatura afortunada, op. cit., págs. 150-151.
La idea está perfectamente vista por M. D'Ors. Pero, del citado diálogo, no surge exclusivamente una lucha «Contra el tiempo y contra la muerte>>; mediante tal
diálogo Juan Ramón busca también «salvarse en las cosas del naufragio interiom (Ortega) y salvar el mundo-caos,- convirtiéndolo en conciencia. La base de
este diálogo es plenamente orteguiana.
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se desarrolla una vida (LP, 588, 619, 6 76), existe un yo final
que se sueña infinito (LP, 627, 634), mayor que el mu~
terior, y capaz de abarcar el universo dentro de sí (LP, 683).
Pero este yo último dista mucho de responder a idea alguna de
trascendencia 185 . E s pura creación humana, a través de la poesía. De ahí la gozosa exclamación -tan mal leída- en que se
resuelve el poema 97 de Eternidades:
Y o solo Dios y padre y madre míos,
me estoy haciendo, día y noche, nuevo
y a mi gusto.
Seré más yo, porque me hago
conmtgo mtsmo,
conmigo solo,
hijo también y hermano, a un tiempo
que madre y padre y Dios.
Lo seré todo,
pues que mi alma es infinita;
y nunca moriré, pues que soy todo.
iQué gloria, qué deleite, qué alegría,
qué olvido de las cosas,
en esta nueva voluntad;
en este hacerme yo a mí mismo eterno!

(LP, 647)

Pero, la construcción de este nuevo yo va estrechamente ligada
a una nueva visión del mundo. No se trata sólo de poner en
pie ese yo último, se trata de «romper la copa 1 de la naturaleza
con mi frente; 1 ganar más luz al pensamiento» (LP, 684). Se
trata de iluminar nuevas zonas de realidad y de dotarlas de significado, porque las cosas no existen como re:lid~_p.!!;nas
185 D~.prig~[!.!~!1H!.l!i~ta_e~.l.údea de) P.E!!'Y!"S-Jttfesi~g..~.~Q.t.r\1L~o,..el .p~gsamie):ltQ. ,
[J<)_étiso _de J~R_&móQ_¡ E l di!Su!E}LS,t;~YZ., !•mf:'o~~_:.918yl_;¡w~ }'P ~~_ntido,
cua_p o. se en~iende_ como creación progí:esiva de un yo co!lci_~n?a. Fj.ri_,Anjmql _tje.
Fonio.J.lJ!!L!1Jl,ID9n,jci~1Y~ific.ª ~~d'o último ccin l)ios (LP.;;.l-34.1-134!1~ .. Pero .!!Jl
Dios que no i~lica1.;,asce'!9en~ia "Jgu.n,a, sj¡¡o Qt!.e_ ~$' id.enti_fiq i,.,!=On la.cm¡r¡iencia.
La :;illle~;'Uprir;;i~á él'xo. temP,:<?ral,, pe~.~!! .pi\' quedará esa ·conciencia (convertirá eñ"obra) con Cj;;e él ro~i_a_ha ~íñpliado el sentido del mundo.
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(LP, 572, 576, 606), hasta que la mirada del _QQeta -convirtiendo las cosas en cÜñCie~~~...J1Q.Jiwb,;~ffiiga (LP, 581 );
hasta qlleñOeñ'Cueñtran"";;n l a mente del poeta «lo increado»
(LP, 599) 186• Existir es; así, una continua creación, un permanente ir dando vida al infinito en las cosas mientras se muere
(LP, 653, 685). Y escribir poesía es «soñan>, para que otros
vean las cosas con ojos i!Jfi.n!.tos (LP, 6 70-6 71 ). De manera
obsesiva en este libro, el~con sus raíces hundir;ll!§....en..la.
tierra Y....S2P ,la~,.a!:Jl&~.Ji~~-~J4acfa,$[]i5'@~::serra irrggme111~mªgca en qu~. se 5-()Q.Creta la visión juanramoniana de la
existencia (LP, 587, 594f ~----,..,.·"~-- - - - - ·--·-.-~~~
1.!~~~-.r;;:--~

- - "":""'

Sobre la imagen ·del árbol -tal y como acaba de ser descrita- surge el título del siguiente libro de Juan Ramón: Piedra y
cielo 1B7• Como el anterior, este libro da cuenta del soporte metafísico en que se apoya _la poesía juanramoniana. Sus poemas
se distribuyen en tres secciones: «Piedra y,..s~c:;lQ,_I» encara una
po~!jca~de_Ja realidad; «Piedra y cielo, 11», una P.2~e.lyo;
en ' tanto que -<<Nos~~g~$!_Lme!!~ la -sección se~da y central
del libro, contextualiza la meditación poética de las otras dos
@Las cosas -los objetos- pueden existir en el mundo eXterior, pero no¿
son totalmente indiferentes; no alcanzan valor de realidad, en tanto en cuanto
no se realizan en la vida de alguien. «Las cosas solas no son malas ni buenas»
(LPr, 758). Es la poesía, en ese caso, realización de realidades de existencia virtual; es, camino hacia la auténtica realidad. Crea la poesía Jos ámbitos de significación y valoración que permiten el tránsito de los seres vivos a la realidad auténtica
de las cosas. La palabra poética es camino hacia las cosas, para <dos que no las
conocen>>, para <dos que ya las olvidan», para «los mismos que las aman>>.
Quedan rotas, así, las concepciones racionalistas decimonónicas de la realidad, en una ruptura que resulta ser paralela, aunque no idéntica, a la vanguardia. El realismo burgués da las cosas ya valoradas --ética y lógicament~
y seleccionadas dogmáticamente; el idealismo crea una tabla de valores absolutos y el grado de realidad de los objetos aumenta o disminuye, según estén
más o menos próximos a Jos lugares más altos de dicha tabla; la realidad vanguardista es una realidad hecha·de fragmentos caóticamente recogidos y construida sobre la suma alógica y azarosa de los mismos; la generación del 14, por
el contrario, parte de Jo fr~entar~~pe.!o l<;>~nco~~<ie-"
se~~~!:!..-:::~-,~ SI~,;_.<=a_,.a ':naA~ l~ P~:!'~ ~J¡:~nza~len~u_d si~ifica
tiva. ~iP..oélif§, (Jt:Juar; fitff!Ó!J, op.,cil.,, 155.
l B' Apareció con fecha 1919, editado por la imprenta Fortanet en Madrid.
La redacción de los poemas hay que situarla entre 1917 y 1918.
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partes. E n la primera sección, el .sueño cbmo alternativa a la vig¡Jia (LP, 719); el r~ que eterniza el instante convirtiéndolo en material de conciencia (LP, 702- 710) 188 ; y el sentimiento, que reduce lo diverso a la unidad (LP, 711), convergen en
la definición de una escritura que persigue «estar, con todo yo,
en cada cosa» (LP, 701) y comprender el «secreto pequeño e
infinito» que anida tras la naturaleza (LP, 716). Se trata de edificar un.a conciencia que, tras atesorar todos los secretos de ..Tá
. naturaleza, se proyecte sooret areallclaactótándola de -señtldo
(LP, 736, 743). La certidumbr_e ¡:le ~l.9... ~e[l}2...f~9l!Í ~1
cielo está en la piedra misma (LP, 749)-- y de que debe ser
creado por el hombre (LP, 725) es el gran hallazgo de esta sección 189• Y «Piedra' y cielo, Il» desarrolla, tras el paréntesis de
esa noche de duda que es «Nostalgia del mam, dicho hallazgo:
la conciencia del poeta, en su «afán -dice el autor- de
gozarlo todo, 1 de hacerme en todo inmortal» (LP, 819), se ha
apropiado e interiorizado el universo entero (LP, 81 0), fecundando el cuerpo de la realidad visible con un alma «insaciable
y eterna» (LP, 821). Piedra y cielo termina -como Eternidades- con una afirmación de la palabra poética como salvación
del yo y del mundo en un eterno presente contra el que nada
pueda ni el tiempo ni la muerte (LP, 829).

Poesia y Belleza 190 , aunque carecen -por su ya mencionado
carácter antológico-- del diseño unitario de los libros anterio'"" Para el posible influjo del budismo Zen sobre el concepto juanramoniano
del instante, véase Yong-Tae Min, «Tres etapas del orientalismo...>>, art. cit., página 294. Véase también C. Nicolás, <<Algunas claves ... >>, art. cit.
'"" J. Guerrero («El mito de Narciso en JRJ>>, art. cit., págs. 427-428) ha
señalado la dependencia del inmanentismo juanramoniano («Dios [es] un temblor que tenemos dentro, una inmanencia de lo inefable>>. CcJR, pág. 108) con
las ideas evolucionistas de raíz neoplatónica procedentes del siglo XIX. Ciertamente, ese es el contexto, pero el influjo más directo en Juan Ramón es el krausismo, como ya he señalado en varios lugares.
' lO Ambos libros aparecieron en Madrid, en 1923, editados por el propio
Juan Ramón. Ambos se presentan al público como antología de la obra en verso escrita entre 1917 y 1923. Los títulos de los libros representados en tales antologías figuran al frente de cada uno de los dos volúmenes; tras la dedicatoria
«A la inmensa minoría>>, coincidiendo las listas de uno y de otro. En otras pala-
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res, continúan el camino abierto por los mismos. A. Sánchez
Romeralo, que es uno de los que mejor conocen esta etapa del
poeta, esboza una acertada descripción de los libros contenidos
en estas dos antologías:
En ocasiones, dejó pautas sobre el contenido de los libros.
Así, de Hijo de la alegría dice: «Quise titular "Hijo de la alegría"
un libro donde se recojieran mis versos más chocantes, abusivos y caprichosos>>; y cita «Aurora de trasmuros>>, «Pegado a la
pared>>, «Los pueblos a la vía>>, «Del pozo de la noche>>, «Oscuro frío tranquilm>, «Un cable de teléfonO>>, «Tranvía al campm>
y «Un insecto aplastadm>, poemas que corresponden a los números 87, 16, 72, 127,48,62 y 121 de Poesía y al 69 de Belleza.
(Son éstos, poemas de <<hélleza fea>> o <<fealdad bella>>, como
dice en otro lugar.) De Luz -de la atención dice el poeta, en otro
documento inédito, que <<es el título que yo tenía pensado para
un libro de poemas brotados en mí como -~_ucesión de uri .poema, cuadro, música, etc., ..ajenos en una circunstancia especial
mía de espacio o tiempo, moral o física>>, y-' da como ejemplos:
<<Sol poniente y William Blake», <<U n entierro y Goethe», ·<<La
verdad y Grünewald>> (poemas 81 y 38 de Belleza, y 50 de -Poesía, respectivamente).
Por supuesto, los títulos de algunos libros ofrecen ya it'idicios de su contenido, cotno La muerte, La obra, La mujer desnÚda,
temas que Juan Ramón llamaría después presencias (<<Las tres
presencias desnudas>> en · Leyenda, núms. 914~980), constanfes
en su poesía. Ellos es ur; libro dedicado a los familiares (<<Ell()s
de mi propia sangre>> en Leyenda, núms. 754-775), y, sob're
todo, a la madre del poeta (poemas estos últimos trasladad¿~
después a La realidad invisible, y agrupados en ·una sección bajo
el título <<A la vejez amada>>). En El vencedor oiulto, el poeta reu-..
nía una serie de poesías compuestas desde la perspectiva de un··
más allá (tras la muerte)imaginado. En Fuego y sentimiento se in ~·
cluían las nostálgicas y -evocativas <<J\uroras . de Moguem y :
otros poemas de nostalgia moguereña. Los temas de otros ¡¡.,·:··
bros, como La realidad invisible y Unidad, eran,_ más variados y
podían coincidir con los temas propios de otros libros, lo cua(·
es explicable porque en aquellos libros se perseguía una realidad' _
bras, Poesía y BelleZP no son libros ·.c:omplementarios, sino dos selecciones de ''
textos hechos a partir de un mismo· corpus. Los títulos de los libros antologizados son los ya citados.
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invisible tras la múltiple realidad visible, o se afirmaba la unidad
subyacente bajo la 'rica y varia realidad total. Los libros de Miscelánea, 1920-1923, reunían un conjunto de poemas escritos en
esos años y no asignados específicamente a ninguno de los
otros libros. No mencionado en las portadillas de Poesía y Belleza, un proyecto de libro con el nombre de Entretiempo agrupaba
poemas inspirados dominantemente por la luz y el perfil de
una primavera incipiente o de un 'comienzo de otoño.

De todos estos libros, sólo puede leerse La realidad invisible, en
la extraordinaria reconstrucción crítica de "Sánchez Romeralo.
Para el resto hay- que acudir a la s.elec;ción antológica de Poesía
y Belleza 191 • No obstante,. podemos decir que la forma que Juan
Ramón dio a estas dos · selecciones potencia un tema, que ya ·
nos es conocido, sobre todos los demás: la obra como realidad
vencedora de la muerte y d~ lo' desconocido. En otro lugar 192 ,
me he referido a esa doblé «enfermedad» que define la crisis
modernista de la _que arranca toda la escritura juanramoniana:
la «enfermedad del infinito» y la «enfermedad de lo incognoscible»I93.
..
.
Los primeros libros del" poeta de Moguer surgen de este
fondo. Con el Diario, la crisis modernista s:¡yeda,!ktlaiti.'lame.Q.o
t!! superada. A través de la escritura de este último libro, Juan
Ramón vislumbra una nueva realidad y, en potencia, la posibilidad de un nuevo yo. Los libros que siguen al Diario, hasta 1923,
responden a la búsqueda de una palabra y una poética que
haga posible la materialización de tal descubrimiento. Si en la
poesía de la primera etapa Juan Ramón buscaba fuera los é;:,_
~s que le permitiesen reconocer su sentimiento objetivado
· 191 En fecha muy reciente, y en edición de pulcrísima tipografía, han aparecido, editados por Francisco Hemández Pinzón y por Francisco Garfias, Luz de la
atendón (1918-1923), Madrid, El Observatorio Ediciones, 1986; Hijo de la alegría, Madrid, El Observatorio Ediciones, 1986; y Fuego y sentimiento, Madrid, El
Observatorio Ediciones, 198.6.
·
192 Poética de Juan Ramón, op. dt., págs. 219 y ss.
193 Los términos fueron acuñados por Andrés González Blanco (Enftrmedqd
del infinito), para explicar la causa de la tristez¡¡ juanramoniana en sus primeros libros [«La vida literaria: Juan Ramón Jiménez», Nuestro tiempo, V, 52 (1905),
542]. Y Enftrmedad de lo incognosdble, por Ramón Pérez de Ayala, para definir la
crisis espiritual de su generación, reflejada en el protagonista de La pata de la raposa (OC, 1, pág: 26 7).
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en las cosas, ahora mira hacia dentro para desde allí, volver a
crear de nuSY.IJJ'J,gfl..lirlá(tTeju7ia:~·~~~~~--·-~·--~ ·-~ · ·

NECESIDAD DE CONCIENCIA INTERIOR ( 1923-19 54)

En otro lugar 194 ya he señalado la fecha de 1923 como
enormemente significativa para la historia de hi poesía de Juan
Ramón. Desde este año hasta 1936 no vuelve a publicar ni un
solo libro. Algunas muestras de su permanente actividad creadora van apareciendo en los cuadernos 195 y en los p~riódicos de
la época 196• Pero Juan Ramón ocupa una parte importante
de su tiempo en la revisión, ordenación y reelabotación de su
obra en verso 197 , proyectando una «edición definitiva» de la
misma en siete volúmenes, de los cuales sólo ·apareció Canción
(1936) 198 •
En forma de libro no aparece un nuevo título juanramoniano hasta 1946, año en que vio la luz La estación tota/ 199 , obra a
. 194

PoéticadejuanRamón, op. cit., pág. 169.
Se trata de Unidad (1925), Obra en marcha (1928), Sucesión (1932), Presente
(1933) y Hojas. Una recolección parcial de los textos pertenecientes .a estas publicaciones se encuentra hoy ·en Juan Ramón Jiménez, Cuadernos, ed. Francisco
·
Garfias, Madrid, Taurus, 1971.
1Y6 Especialmente, hay que citar La gaceta literaria, El Heraldo de Madrid, Floresta de prosa y verso, Nueva Poesía y Frente literario. Para las referencias exactas,
véase A. Campoamor Gónzalez, Bibliografía..., op. cit. Por mi parte, he sacado a la
luz toda una serie importante de proyectos editoriales, que complementan la visión del trabajo juanramoniano en estas fechas. Cfr. «Índice incompleto de
proyectos juanramonianos y K Q. X.>>, Studia Phi/ologica Sa/manticensia, 6 ( 1981 ),
21 y SS.
197 Sobre la forma de corregir-revivir-recrear en Juan Ramón, véase el análisis de A. de Albornoz, «El poeta de Arias tristes revivido por el último Juan Ramóm>, CHA, 376-378 (1981), 655 y ss.
198 Hacia 1923, Juan Ramón aparece empeñado en la tarea de revisar, corregir y revivir su obra («que de modo 'informe --dice el propio poeta en carta a
Curtius- existe ya toda>>). Bajo el título Obra (Unidad) diseña una edición en
21 volúmenes: siete para el verso, siete para la prosa, y siete de apéndices. La
Obra (en verso) estaría formada por Romance, Canción, Estancia, Arte menor, Silva,
Misct~lánea y Verso desnudo. Cfr. J. Guerrero Ruiz,Juan Ramón de viva voz, Madrid,
·
Ínsula, 1961.
1" La Estación total recoge poemas de los Cuadernos y de Canción, junto a otros
nuevos. Pero no es una antología, sino un libro de estructura cuidadosamente
pensada y cerrada sobre sí mismo.
1YS
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la que seguirán únicamente, en lo ' que se refiere a ediciones
preparadas por el poeta, Espacio (1943-53) 200, Romances de Coral
Cables (1948) yAnimal de Fondo (1949), títulos que, en los tres
casos, hacen referencia no a libros completos, sino a secciones
de libros mayores que finalmente el poeta nunca pudo concluir. Los dos citados ert primer lugar se piensan como secciones de En el otro costado 201 , en tanto que el tercero se escribe
como una parte de Dios deseado y deseante 202 . Y a estos títulos
. deben añadirse Una colina meridiana y De ríos que se van 203 • Bajo
200 Espacio es un poema de muy lenta elaboración. El primer fragmento,
«Espacio (una estrofa)>> apareció ·en Cuadernos americanos, XI, S (1943). Al año
siguiente y en la misma revista apareció «Espacio-Cantada>>, que· es el fragmento
segundo [Cuadernos americanos, XVII, S ( 1944)]. Ambos están impresos, en ésta
su primera edición, en verso libre. Completo -y ya prosificado-- no se publicó
hasta djez años después, en Poesía española, 28 (19S4).
201 De En el otro costado, hoy poseemos una buena edición a cargo de A. de
Albornoz, Madrid, Júcar, 1974. Esta edición organiza los textos --<<de acuerdo
con un último proyecto realizado· por el poeta>>; en palabras de su responsableen cinco partes o libros: Mar sin caminos, Canciones de Lo Florida, Espacio, Romances de Coral Cables y Caminos sin mar. El diseño responde· a un esquema de sime,
trías, con el eje en Espacio, que es muy del gusto del Juan Ramón último. Nn
obstante, hay suficientes elementos de juicio para: pensar que aún no poseemos
una edición solvente - y tardaremos ·en tenerla, porque es tarea de años- ni
de En el otro costado, ni de ninguno de los libros mayores en que Juan Ramón trabajó durante los últimos años de su vida. La reciente recuperación por parte de
Arturo del Villar· de Tiempo, uri texto en relación de complementariedad con
Espacio, hace muy problemático el esquema propuesto· por A. de Albornoz para
En el otro costado. Véase Juan Ramón Jiménez, Tiempo"J Espacio, ed. A. del Villar,
Madrid, Edaf, 1986.
2 02 También de Dios deseado y descante poseemos hoy una buena edición, a cargo de A. Sánchez Barbudo (Madrid, Aguilar, 1964). A. Sánchez Barbudo
aporta en esta edición una importante cantidad de materiales inéditos ( 18 poemas). Y, desde la fecha de su publicación -han pasado veinte años la.r gos- no
se han hecho aportaciones significantes para enmendar este corpus. No obstante, sabemos que Juan Ramón, hacia 19S3, manejaba la cifra de ~O poemas para
su libro. Por ello, y hasta que no dispo<1gamos de un índice completo de· los
fondos de la <<Sala de Zenobia y Juan Ramón>>, este poemario·no podrá considerarse cerrado. Por otra parte, es necesario un esfuerzo mayor en la ordenación
de los poemas que conocemos. Ya sabemos que, sobre todo a partir de 1914,
Juan Ramón cuida extraordinarimanete el diseño de sus libros, otorgando a tal
diseño un relevante papel significativo.
203 El primero permanece inédito como libro, aunque está representado por
casi medio centenar de poemas en las últimas antologías juanramonianas (véase
Leyenda, ed. A. Sánchez Romeralo, Madrid, Cupsa, 1978). Respecto a De ríos que
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la serie de títulos citados nos vamos a encontrar con una poesía cuyos rasgos diferenciales, respecto a la anterior, Sánchez
Romeral o va a cifrar en los siguientes puntos: 1) conciencia de
la propia ultimidad; 2) se acentúan las tendencias místicas;
3) retorno a las formas tradicionales españolas; 4) nostalgia de
España y el recuerdo de la infancia; y 5) la conquista de la infinitud204.
De cualquier modo, es en el propio Juan Ramón donde vamos a encontrar la clave más adecuada para acceder a esta
i>oesía: «si en mi primera época, la poesía fue éstasis de amor, y
en la segunda avidez de eternidad, en esta tercera, es neeesidad de
· conciencia interion> (LP, 1342). La conciencia, en efecto, se convierte en el concepto central de la escritura juanramoniana de
esta tercera etapa. Al dinamismo ·exterior que cantan los libros
siguientes al Diario corresponde, tras La estación total, un dinamismo interior que localiza en la conciencia del poeta -en ese
«fondo de aire» que es la conciencia- el camino hacia lo absoluto. Hasta este momento su poesía da cuenta de la apasionada
búsqueda de lo eterno, en lo temporal; de lo infinito en lo finito; del todo en las cosas; de lo invisible en lo visible. Es ahora
el momento gozoso de celebrar con el canto el hallazgo. Y su
poesía es la letra de tal celebración.
Mucho se ha insistido -sobre todo al encarar la escritura
de esta etapa- en la similitud de la experiencia poética juanramoniana con la experiencia mística. Y, desde luego, el lenguaje
de esta poesía parece confirmar el citado parentesco. El tono
celebrativo y de exaltado arrebato amoroso, así como su expresión por medio de repeticiones, balbuceos, exclamaciones, paralelismos, etc., acercan la gramática jUanramoniana a la de
San Juan de la Cruz 205 . Pero conviene no confundir los términos, ya que leer esta poesía en clave mística es errar el camino.
Swedenborg --que Juan Ramón cita en u? poema de la primese van, hay edición (a cargo de P. Beltrán de Heredia, Santander, Bedia, 1974),
pero tampoco esta edición es plenamente satisfactoria ni definitiva.
20 4 Véase su trabajo «En torno a la obra última de Juan Ramón Jiménez>>, en
Actas..., 1, op. cit., pág. 67. Con rasgos parecidos enjuicia esta poesía en su edición
de la antología juanramoniana, Poesías últimas escogidas, ed. cit., págs. 28 y ss.
205 Ibídem, pág. 71.
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ra época 206 y que está en la base de la teoría poética de las correspondencias207-; el krausismo -con su idea de un Dios
en el final y no en el origen 208- ; el modernismo teológico
(Loisy, Tyrrel, etc.) -con su concepto de Dios como creación
inmanente de la conciencia 209- ; el panteísmo de Spinoza -a
quien Juan Ramón leyó con suma atención en esta última época210- ; el budismo zen -cuyas influencias en Juan Ramón
cada vez son mejor conocidas por la crítica 21 1- , determinan
.en nuestro poeta la configuración de una concepción de la
existencia, desde la que proporcionar respuestas __¿suficientes?- a esa avidez. de eternidad que, desde muy temprano, está en la base de su escritura. Como acertadamente ha visto M. Coke-Enguidanos 212 , toda la obra de Juan Ramón -al
igual que ocurre con Ia de otros máximos representantes de la
estética europea del fin de siglÜ""""' está marcada por el angustioso sentimiento del poder aniquilador del tiempo, por la necesidad de perpetuar el instante fugaz, y por la fe en la poesía
como única defensa contra la temporalidad. Pues bien, Juan
Ramón Jiménez no sólo ha buscado en la creación un refugio
contra tal angustia, sino que a través de la poesía ha perseguido -sin resignarse jamás a la idea de la muerte-- una
interpretación positiva de la existencia, una interpretación que
hiciera aceptable ia posibilidad de saltar del tiempo a la eternidad. Para la expresión del hallazgo final -tras la larga persecución que es toda su obra 21 3- Juan Ramón recurre -y Cesar Nicolás lo explica muy bien- a toda una serie de «sistemas
semióticos como la mística, la alquimia o el ocultismo - y rejardines lejanos (PLP, 453).
A. Balakian, El movimiento simbolista, op. cit.
20 8 Cfr. G. Azam, La obra de Juan RamónJiménez., op. cit., págs. 211 y ss.
209 Ibídem, pág. 440.
210 Véase l. Prat, «Reseña a Ceferino Santos Escudero: Simbo/os y Dios en el
último Juan Ramón JiméneZ>>, lns, XXXI, 353 (1976), 9.
206

2° 7

2 11

Véase Yong-Tae Min, art. cit., págs. 284 y ss.
<<Juan Ramón en su contexto esteticista, romántico y modernista>>, CHA,
,376-378 (1981), págs. 532 y SS.
213 Leída toda la obra de Juan Ramón desde la poesía de estos años finales,
se revela, con absoluta claridad, el sentido último y profundo de toda su escritura. Desde Ninfeas hasta Animal de Fondo, toda su obra queda englobada en una
misma unidad de sentido: la búsqueda del absoluto.
212
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ligiones esotéricas como la cristiana- que aparecen como intertextos inmediatos al sistema autónomo de signos verbales
que constituyen la obra poética de Juan Ramón Jiménez, con
la que establecen lo que E. Benveniste denomina una relation
d'homologie y provocan el carácter pretendidamente hermético
que se le adjudica» 214 •

La primera etapa hacia ese hallazgo del que ·acabo de hablar
. queda recogida en los versos de La estación totaf2 1S, un libro al
que Juan Ramón, lejos de configurar como una antología,
otorga una estructura muy precisa. Como .ocurre en el resto de
su producción desde aquí hasta el final, la escritura juanramoniana gravita en torno a un núcleo esencial: la elaboración de
una teoría que -al margen de cualquier promesa religiosa 216hiciera comprensible y aceptable el tránsito de la vida a la
muerte. Este libro, como conjunto, canta -al hilo del viejo
simbolismo modernista de las estaciones 217-la inmersión del
yo histórico en la corriente infinita de un yo tota/21 8, inmersión
que se opera en esa «quinta estación» que es la «estación» definitiva y total.
214

«Algunas claves ... >>·, art. cit., págs. 94-95.
La estación total con las canciones de la nueva luz (19 2 3- 19 3 5), Buenos Aires:
Losada, 1946. El corpus de este libro lo forman, en su mayor parte, poemas ya
publicados en los Cuadernos, textos procedentes de Canción, y poemas publicados
en algUnos periódicos y revistas literarias de principios de los años 30.
216 En <<Quemarnos del todo>>, Juan Ramón postula la necesidad de que
«consideremos como fin nuestra existencia>> para <<encontrar todos en ella el suficiente paraíso>> (TG. 191). Y esta idea de un <<paraíso aquí y ahora>>,· frente a
las promesas trascendentalistas de todas las religiones, es una idea clave en todas las conferencias que Juan Ramón Jiménez leyó en sus años de exilio ameri215

cano.
2 17 Baste recordar las Sonatas de Valle-Inclán. La primavera y el otoño, sobre
todo, son dos formas opuestas de <<tiempo sentimentab> en que los modernistas
gustan situar los paisajes de alma con que se identifican y en las que sienten objetivado su mundo interior.
218 Intentando definir el yo poético que vamos a encontrar en la poesía juanramoniana de este momento, César Nicolás (<<Algunas claves en la forma poética ... >>, art. cit., pág. 89c90) se refiere a un <<yo total, desviado, simbólico y altamente peculiar y abstracto, que se define por su equivalencia y fusión con la
obra... es el yo divino, el yo creador y poético por antonomasia. Suma de yos
sucesivos ... El yo universal, el yo panteísta y cósmico ... >>.
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Los 55 poemas que componen el libro se distribuyen con
cuidadosa simetría en tres núcleos: «La estación total, 1», con
catorce poemas; «Canciones de la nueva luz», con veintiséis; y
«La estación total, 2», con quince. La primera sección reanuda
-tras el largo silencio que va de 1923 a 1946- el discurso
poético en el mismo punto en que lo habían dejado los libros
de la etapa anterior: en determinados momentos de gracia, las
líneas de la eternidad y de la historia se cruzan (LP,
1136-113 7); se produce, entonces, la súbita revelación del ser
(LP, 1148-1149) -como Infinito, como Eternidad, como Totalidad- ante el asombrado estar del hombre (LP, 1136-113 7,
1138). El ámbito de tal irrupción de la eternidad en la historia
del hombre es, siempre, el de la conciencia vigilante y alerta
(LP, 1135, 1160-1161 ). Hasta aquí, la plasmación de una ex·periencia que ya es vieja en la poesía juanramoniana. Pero,
ahora y desde esta primera sección, se avanza un paso más. La
muerte es la definitiva salida de la historia a esa eternidad, que
desde la vida apenas es entrevista. Y, en consecuencia, la
muerte se carga de notas positivas. Tras serie revelada la eternidad, al poeta ya no le sirve su voz ni su mirada, ya no le basta su forma de hombre, precisa «salir y ser en otro ser el otro
sen>, quizás «el ser que siempre hemos querido ser» (LP,
1139). El tono exaltado y celebrativo de estos poemas se comprende, cuando se descubre que para el poeta morir no es acabar. La conciencia - «difundida, igual, mayor, 1 inmensa 1 en
la totalidad» (LP, 1164T- sigue existiendo. Con la muerte lo
que acaba es la forma, pero la conciencia, «enquistada en la tierra que no se desmorona», «fundida a lo que nunca cambiará
ya de historia» (LP, 1166), sigue una nueva y eterna existencia
integrada en el alma del universo 219 •
Desde tal intuición, la vida -libre ya de la angustia del
21 9 Es de subrayar la insistencia con que, en esta época, Juan Ramón, en una
lectura muy particular y original del mito, recurre a Narciso pata personificar
esta idea: <<Narciso es el hombre que se encuentra con él en la naturaleza ... y
quiere dejar de ser individuo aparte; es el poeta que quiere su eternidad en toda
la naturaleza metamorfoseante; el dios, en suma, que quiere ser toda la naturaleza. Por eso es homicida de su forma única, no suicida ·de su espíritu general...
Es el gran mito del Creador que desea metamorfosearse en la naturaleza.>> Cfr.
«<deología>>, CHA, 52 (1954).
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tiempo- se carga de significado: vivir es «fundir conciencia»
(LP, 1175); .es transformar la soledad, la obscuridad, la vaciedad de la historia, en compañía, en luz, en sentido (LP, 1176):
es traer a Dios al plano de la historia (LP, 1182). Integrada la
idea de la muerte en una teoría que la hace aceptable, la existencia se ilumina como un paraíso posible que hay que construir (LP, 11 78, 1188). Visión de la vida desde una «nueva
lUZ>>, eso es lo que cantan las breves canciones de la seccién segunda. El retorno a metros y formas tradicionales -la canción, sobre todo- viene acompañado de una apertura, en todos los sentidos, a la ·vida y al mundo (LP, 1198). El hallazgo
inteie<;:tual de la sección primera da paso, . en esta sección segunda, a una vivencia -diferente y gozosa- de la realidad
(LP, 1199). La experiencia es la misma (LP, 1234), pero la
meditación se hace, ahora, canto (LP, 1213). Desde la conciencia de la eternidad, se salva el valor positivo de la historia
(LP, 1216).. La naturaleza toda tiene un alma,. a la que, tras la
muerte, vendrá a st¡marse el poeta, enriquficiéndola con la
aportació'n de su con~iencia (LP, 12?6, 1239).
•
La última sección: da cuenta de é~os instantes: supremos en
que la et~rnidad se pa<;e presente eriJa historia; fundiendo pa~
sado y .:futuro en i!n . presente cargado de plenitud (LP, .
1276-1277) 220 , inst¡¡.ntes en que los seres todos aCtúan como"
mensajyros de la est~ción total (LP, i 282-1283). Tres espléndidos poemas -«Criatura afortunada», «Mirlo fiel» y ·«Mensajera "
de la est,ación tota)>r-:- estratégicamente distribu~,clos, al comienzo; en el centrciy. al final, constituyen tres puntos climáticos de la experiencia poética antes descrita. Entre ellos, y en
un tono de menor exaltación verbal, se sitúan una serie de
poe~as que cantan la presencia misteriosa de la realidad invisible en la visible (LP, 1250-1251) o la etérna lucha del ser por
.

.. ~}

220 Presente que Yong-Tae Min («Tres etapas del orientalismo...» art. cit.,
pág. 297) identifica con el concepto de tiempo inmutable del budismo zen. La es.".
tacón total sería la estación en que primavera nunca se hace verano. No obstante,
estoy de acuerdo con Isabel Armas (<<El narcisismo "óptimo" de JRJ>>, art. cit.,
págs. 444-445) en .que el misticismo juanramoniano al que remiten estas ideas
dista mucho de cualquier forma de misticismo (oriental u occidental): el'{ " "
cuentro con el Todo no lleva nunca a un abandono de la propia conciencia individuaL Más bien ocu.rre lo contrario.
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hacerse forma. Se cierra, así, en un círculo perfecto, el poemarío. Si la primera sección gravita sobre el ansia de los seres vivos de regresar -más allá de la historia, más allá de la multiplicidad de las formas- al seno del Todo; la última se cierra
--en perfecta simetría de amor correspondido- con la constatación de la permanente dinámica del Todo por hacerse forma. La doctrina plotiniana de la doble cadena --ascendente y
~escendente- de los seres prefigura la cuidada estructura de
·este libro juanramoniano 221_
Pero, antes de acabar con este libro, es preciso aludir a un
poema -uno de los mejores de todo el libro- que me parece
clave para entender la poética de Juan Ramón en este momento. Me refiero a «Poeta y palabra>>, en la sección primera, donde se define la actividad poética como conciencia vigilante que
escucha la «prof1Jhda, callada, verdadera palabra... , que llega
del redondo todo», un todo que e( el alma del universo constituida por la s\ima de conciencias · (<de los que se fueron» (LP,
1171-1172) 222 . ,: .
Bajo el títu)~ de Romances de Coral Cables ( 1948) 22 \ :'pfrece
er primer testimonio de st-u éscritura poétiCa, tras
el forzado exilio a tierras ;americanas. Lil-·estación total, l'l,.~nque

.··~-- Juan-Ramón

' - - - - - 'c..;,.:
,-
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M. Gras Balaguer (<<Apuntes para una lectura de Juan Ramón>>, ~art. cit.,
pág. 577) éJ¡plica esta idea («La conversión del todo al_J:q o del yo al todo".'f través
de la asimi l~ción poética) con referencia a panteísmo 'spinozista.
·
222 Nada _
t iene que ver, en este caso, la callada palabra juanramoniaoa con la
poética del silenCio de Mallarmé; y disiento firmemente del intento de comparación
que lleva a caJ>o M. Coke-Enguidanos, en «Towards :¡ poetry os silence;,Sthépane Mallarmé and JRJ», STCL, 7, 2 (1983), págs. 14 Ty ss. La callada pillabra de
Juan Ramón --como muestra el poema al que ahora me refiero-- es el silencio
con que se expresa el alma del universo, un _alma-que es una especie de·•-concien-~- cia general de la humanidad, constituido por la suina de conciencias i~dividua
:· Ies «que se fuerom>. Es ese otro yo «que no se quiere callan>, que encontraremos
~-~P Espacio.
·
-~--- m México, Ed. Stylo;· 1948. De esta edición se encarga el grupo dé poetas
teunidos, en su exilio mexicano, en torno a Francisco. Giner. A este último se
.<;!.~ una reciente reedieiÓn de este texto (Voces d~ máopla, Romances de Coral Cable!, Madrid, Tauros, 1982), en cuya introduf<:il,lj:l't:la cuenta de la primera edi- _,cióii del texto, de cómo se formó el libro y"i:fe las' Circunstancias que lo rodearon. A la citada introducción remito.
221

85

_

..,

se publica -como ya quedó anotadcr- en 1946, recogía textos anteriores a la salida del poeta de España. Así, pues, entre
uno y otro título, media nada más y nada menos que una guerra, sentida por el poeta de Moguer con agudo dolor 224 ; y esto,
necesariamente, se trasparenta en la escritura. .En La estación
total desemboca una cosmovisión a la que Juan Ramón ha accedido en una meditada y lenta evolución. Los Romances no
modifican esencialmente los pilares básicos de tal cosmovi. sión, pero sí traen un tono radicalmente diferente: todo lo que
en aquel libro era canto gozoso de un hallazgo, en este se convierte en expresión de la experiencia dolorosa de la soledad del
hombre; lo que en aquél era certeza, en éste se convierte en
duda; la constatación de la radical incomunicación del yo en la
temporalidad de su existir resquebraja la confianza en la fusión
del hombre con la totalidad, gozosamente presentida en los
versos de La estación total. Pero el ansia de totalidad permanece
idéntica en un texto y en otro.
Los Romances de Coral Gables dan acogida a 20 poemas repartidos en dos secciones («Yo con ello» y «Ello conmigo»), con
un poema («Anadena de Bocarratón») marcando la transición
de una parte a otra. Cada una de las dos secciones desarrolla
un aspecto de la duda que ha venido a trastornar la consoladora visión del anterior. «Yo con ello» habla de la radical soledad
de un yo, que se siente inmenso hacia dentro, pero que, hacia
fuera, no acierta a conjugar su existir como conciencia con el
ser inconciente de las cosas:
Ente dos piedras camino,
me echo entre piedra y piedra;
piedras debajo del pecho
y encima de la cabeza.
Y si quiero levantarlas,
me hiere la piedra eterna;
si piso desesperado,
sangro en la piedra eterna.

(VCRCG, 91)
' '4 Como testimonio de este dolor, véanse los escritos de Guerra en Erpaña,
libro juanramoniano reconstruido, con múltiples aciertos, por A. Crespo (Madrid, Seix-Barral, 1985).
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Desde el título de esta primera sección, el yo se define como
conciencia en soledad inquiridora, en tanto que el ello se oculta tras la oscuridad, tras la solidez pétrea y muda de las cosas.
En la segunda sección, «Ello conmigo», se refleja la angustia
de sentirse ser en tránsito; la angustia de tener que olvidar la
«forma distinta» de «hombre errante», la unicidad del yo, para
«subir a lo otro», al «ser del no ser supremo» (VCRCG;
114-115). La interrogación que ponen en pie estos poemas se
precisará en Espacio, un libro que nace del mismo clima que los
Romances. Con el libro que ahora comento, Juan Ramón da un
paso más en ese proceso de transformación enriquecedora del
romance tradicional, que se inicia con Pastorales. R. Alberti llama a Juan Ramón el «Creador del romance moderno»; según
él, con el poeta de Moguer se da el paso definitivo del romance narrativo tradicional al romance lírico: «la anécdota desaparece, o queda diluida, diseminada en la música» 225 • Pues bien,
con los Romances de Coral Cables el romance se transforma de .
lírico en metafísico. Y, como consecuencia, la nueva fórmula
trae consigo un nuevo lenguaje, en el que el grado de abstracción -sobre todo en algunos poemas- se lleva a unos extremos que anuncian ya Animal de Fondo.
Aunque, desde un punto de vista literario, sea un texto radicalmente diferente al de los Romances, Espacio (1954) 226 , res225 «La poesía popular en la lírica española contemporánea>>, conferencia
de 1932, recogida ahora en Prosas encontradas (1924 - 1942), ed. R. Marrast, Madrid, Ayuso, 1973, pág. 124.
226 Existen tres ediciones diferentes de Espacio. Los fragmentos primero y segundo, en la versión original en verso, se publicaron en los Cuadernos americanos
de .México, en los números XI, S (1943) y XVII, S (1944). Completo, el texto
no se publicó hasta 19S4, en Poesía española, 28 (19S4), edición esta en que, por
primera vez, se publica Integro el fragmento tercero --el poeta había ido dando
algún anticipo de éste en periódicos como La Nación y otras revistas-, junto a
los dos fragmentos ya conocidos, pero que ahora aparecen prosificados. De reseñar es también la edición facsimi lar que Ricardo Gullón dio en Pe~ia Labra,
40-41 ( 1981 ). Y que parece ser --desde luego, es anterior a la versión de Poesía
española-- la primera versión en prosa del poema Integro. Para más datos sobre
la génesis de Espacio, véase H. T. Young, «Génesis y forma de Espacio, de Juan
Ramón Jiménezn, RHM, XXXIV, 1-2 (1968). La mayor parte de las ediciones
modernas no siguen, sin embargo, ninguna de las aquí citadas, sino que reproducen la de la Tercera antología (Madrid, Biblioteca Nueva, 19 S7), elaborada sobre el texto de Poesía española, pero con significativas supresiones de algunos pa-

87

ponde al mismo clima espiritual que acabamos de describir. El
feliz hallazgo de La estación total-recordemos: vivir es «fundir»
una conciencia inmortaJ2 27 , para así burlar a la muerte; en tanto que morir es sólo abandonar la forma de hombre, «metamorsajes en que las alusiones personales a contemporáneos del poeta son muy directas. Hoy la edición de Aurora de Albornoz (Madrid, Editora Nacional,
1982), junto al texto último depurado, ofrece el texto de la redacción inicial en
verso, y una serie de documentos que ayudan a seguir y entender el proceso de
·escritura de este magno poema. La edición de A. del Villar (Madrid, Edaf,
1986) es, asimismo, una edición espléndida, eón un apéndice (el segundo) en el
que se recogen las variantes existentes de este poema, publicadas por el poeta,
en diferentes medios, como textos independientes.
227 Como ya he apuntado en otro lugar, el término conciencia es clave en la escritura juanramoniana de este momento. Diversas procedencias se han señalado
para centrar conceptualmente el uso que Juan Ramón hace del término, pero
sobre todo, se ha referido el término conciencia juanramoniano a Krause y a su
Ideal de humanidad para la vida. Desde mi punto de vista, es Unamuno el que mejor define el término tal como lo usa nuestro poeta. Como muy bien ha estudiado J. M. Sánchez-Ruiz, la concimcia es el resultado de la interacción activa y creadora del yo y el mundo: «La conciencia tiende a penetrar en el mundo y a posesionarse de él "concientizándolo", es decir, uniéndolo a sí y dando a las cosas
una finalidad. Con esta interacción, el «yO>> se hace su mundo y el mundo hace
al "yo": "Del ambiente exterior se forma el interior por una especie de condensación orgánica; del mundo de los fenómenos externos, el de la conciencia, que
reacciona sobre aquél y en él se expansiona. Hay un continuo flujo y reflujo difusivo entre mi conciencia y la naturaleza que me rodea, que es mía también, mi
naturaleza; a medida que se naturaliza mi espíritu saturándose de realidad externa, espiritualizo la naturaleza saturándola de idealidad interna. Y o y el mundo
nos hacemos mutuamente>> («Civilización y Cultura>>, OC, Ill, 4 72).
«Se trata, como se ve, de una causalidad recíproca; el mundo hace brotar a la
conciencia y ésta a su vez hace cognoscible al mundo, dándole finalidad y por
ende instalando en él algo de conciencia; v esto es posesionarse del mundo; en
efecto, derramando en las cosas algo de conciencia, finalizándolas, inserimos en
las cosas algo de nuestro yo y así las hacemos nuestras.>>
Pero esta conciencia individual, que cada hombre se crea en· el tiempo de su
historia personal, en primer lugar no surge del vado sino que en cada hombre
«canturrea>> y «duerme>> la humanidad pasada («Lectura e interpretación del
Quijote>>, en OC, III, 856), que es el abono en el que brota nuestro ser y del que
se alimentan nuestras vidas (<<Paisajes del alma>>, en OC, I, 1066); y, en segundo
lugar, esta conciencia nunca se pierde, sino que -al morir-- pasa a enriquecer
la conciencia colectiva de la que surgirá el mundo del mañana. Cfr. «Dimensión
mundanal y social del ser, según Unamunm>, CCMU, XII (1962), págs. 31 y ss.
Pues bien, de este fondo surge la idea juanramoniana de conciencia. Lo dicho
para Unamuno, vale perfectamente para el Juan Ramón de Espacio: Pero el poeta de Moguer da un paso más, hasta identificar esa conciencia de la humanidad con
Dios: un fragmento de la nota con que Juan Ramón acompaña la edición de
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fosear la conciencia» 228 , para fundirse con la conciencia absoluta del cosmos 229- , ahora, ya que no le basta al poeta de Moguer, que se rebela ante la necesidad de tener que abandonar
su propia «sustancia», interrogando así, desde la precariedad de
ésta, a su conciencia inmortal:
Conciencia... Conciencia, yo, el tercero, el caído, te digo a ti
(¿me oyes, conciencia?). Cuando tú quedes libre de este cuerpo,
cuando te esparzas en lo otro (¿qué es lo otro?) ¿te acordarás
de mí con amor hondo; ese amor hondo que yo creo que tú,
mi tú y mi cuerpo se han tenido tan llenamente, con un convencimiento doble que nos hizo vivir un convivir tan fiel
como el de un doble astro cuando nace en dos para ser uno? ¿y
no podremos ser por siempre, lo que es un astro hecho de dos?
No olvides que, por encima de lo otro y de los otros, hemos
cumplido como buenos nuestro mutuo amor. ..
Mi cuerpo no se encela de ti, conciencia; mas quisiera que al
irte fueras todo él, y que dieras a él, al darte tú a quien sea, lo ·
suyo todo, este amar que te ha dado tan único, tan solo, tan
grande como lo único y lo solo. Dime tú todavía: ¿No te apena

Animal de Fondo nos sitúa, con exactitud, en este punto del razonar juanramoniano: «Hoy, concreto yo lo divino como una conciencia única, justa, universal
de la belleza gue está dentro de nosotros, y fuera también y, al mismo tiempo,
porgue nos une, nos unifica a todos, la conciencia del hombre cultivado sería
una forma de deísmo bastante>> (LP, 1342). Para más precisiones sobre el con- ·
cepto, tan relevante en el último Juan Ramón, véase G. Azam, La obra de JRJ,
op. cit., págs. 527-615.
m Refiriéndose a los «símbolos>> de Espacio comenta M. T. Font ("Espacio":
autobiografla lírica de Juan Ramón jiménez., Madrid, Ínsula, 1972, 60) gue todos
ellos convergen. Son expresión de la aspiración del yo a «fundirse en un yo total
(unidad de cosmos y divinidad), donde se eternice su sustanciQ)>. Es verdad, pero
para ello es preciso cambiar de forma. Al servicio de la explicación de esta .idea,
se coloca la lectura gue el poeta hace del mito de Narciso, gue no es para él ni el
suicida, ni el enamorado de sí mismo, sino el insatisfecho de su forma de hombre, por eso, la elimina para fundir su conciencia a la conciencia del cosmos.
Recientemente, en trabajos espléndidos, se han ocupado de la preocupación gue
el mito de Narciso despertó en el Juan Ramón último, J. Guerrero Hortigon,
«El" mito de Narciso enJRJ>>, CHA, 376-378 (1981), 413 y ss.; y L. de Armas,
«El narcisismo óptimo de JRJ>>, ibídem, págs. 439 y ss.
229 La conciencia es -la energía nunca se pierde-- lo gue gueda al deshacerse la forma de hombre de cada yo. Recordemos el poema «Espacio>> de La
estación total· «Tu forma se deshizo. Deshiciste tu forma, 1 Mas tu conciencia
gueda difundida, igual, mayor, 1 inmensa, 1 en la totalidad>> (LP, 1164).
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dejarme? ¿y por qué te has de ir de mí,.conciencia? ¿No te gustó mi vida? Y o te busqué tu esencia. ¿Qué sustancia le pueden
dar los dioses a tu esencia, que no pudiera darte yo? Y a te lo
·dije al comenzar: «Los dioses no t, en otro dios que este que
somos mientras tú estás en mí, como de Dios?
(E, 145-146)

Espacio tiene un diseño cíclico minuciosamente pensado por
el poeta, diseño cíclico que se apoya en la repetición, a modo
de variaciones sobre un mismo motivo, de determinadas frases: «Los dioses no tuvieron más sustancia que yo», «Para
acordarme de por qué he nacido, vuelvo a ti, mar», «Dulce
como esta luz era el amor», etc ... Esta reiteración de frases, o
motivos, da al poema una trabazón interna sobre la que ya
puede apoyarse, sin problema alguno de coherencia, ese fluir
fragmentario de la conciencia que es el discurso todo de Espacio230. Pero, más allá, lo que se persigue, una vez que el poeta
ha renunciado a toda anécdota y a toda lógica, como base de
su discurso 231 , es lograr un texto en que «las ide;as latentes se
expresen como' sentimientos rítmicos para ser sentidos también como belleza sensoriah> 232 •
Bajo el diseño circular que vertebra la superficie de este discurso, anima una meditación estructurada por la oposición
dialéctica de dos realidades difícilmente conciliables: la inmortalidad de la conciencia y la transitoriedad del soporte corporal de dicha conciencia. Esta estructura dialéctica determina
la división del poema en tres «fragmentos»: el primero, «Sucesión: 1», bascula del lado del primer término de la oposición;
en tanto que el tercer fragmento, «Sucesión: 2», se centra so. bre el segundo de los términos; entre ambos, el fragmento segundo, «Cantada», marca la transición de uno a otro.
230 A. de Albornoz (ed. cit., págs. 70 y ss.) hace referencia a un cierto <<automatismO>> en la escritura juanramoniana de este poema; y A. del Villar (ed. cit.,
págs. 36 y ss.) la pone en relación con la técnica del monólogo interior, aunque
a diferencia de lo que ocurre en casos como el de Joyce, Juan Ramón se mantiene siempre lúcido, con una inteligencia vigilante de lo que el instinto le dicta.
231 Carta Luis Cernuda, recogida en La corriente infinita, Madrid, AguiJar, 1961.
m Anotación de Juan Ramón añadida al «Prólogo» que va al frente de la
versión mexicana de Espacio. Cfr. A. de Albornoz, ed. cit., 68, núm. 16.
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El valor estético de este texto, así como su relieve en la historia de la poesía universal del siglo xx, ha sido unánimemente
reconocido por toda la crítica 233 . Extraordinario interés posee
la lengua literaria y los procedimientos imaginativos en. que se
resuelve el discurso de Espacio. Aurora de Albornoz ha estudiado234, con aguda sensibilidad, algunas de sus características y
peculiaridades: la enumeración (en forma de gradación o de
enumeración caótica), la reiteración, la cita y la autocita, el
desdoblamiento visionario del yo, las superposiciones espaciotemporales, la animación de lo inanimado, lo cinematográfico
de algunas imágenes, la sintaxis musical, etc. Todo ello, en un
conjunto textual, en que «las palabras obran como conjuro,
arrastrando tras sí nuevas palabras, nuevos motivos, nuevos
temas: también los sonidos -las puras sensaciones auditivas- actúan como agentes desencadenantes de sonidos-eco,
capaces de generar motivos, frases, temas ... 235.
Mucho menos se ha hecho en lo que se refiere al análisis del
contenido de Espacio. Como justificación no puede aludirse a la
dificultad intrínseca del texto que -al margen de las peculiaridades de su discurso que ya han sido señaladas- no presenta
obstáculos especiales respecto a otras manifestaciones de la escritura juanramoniana de este momento. Se debe esta carencia,
sobre todo, a la ausencia de contexto que ha presidido siempre
su lectura. Contexto que -desde mi punto de vista- no
puede ser el reconstruido por Aurora de Albornoz para En el
otro costado 236 • Consciente de la singularidad de este poema,
233 Espacio es uno de los textos de Juan Ramón que mayor atención han despertado en la critica. Una breve -pero bien enjuiciada- reseña de la bibliografía más importante sobre Espacio, puede consultarse en A. de Albornoz, ed. cit., páginas 63-65, especialmente nota 5.
23 4 Ibídem, págs. 90 y ss.
m Ibídem, págs. 89.
236 Esta afirmación la hago sabiendo que Aurora de Albornoz, aguda lectora
y buena conocedora de la poesía de Juan Ramón, trabajó para esta reconstrucción (Madrid, Júcar, 1974) sobre índices del propio poeta. En cualquier caso, el
proyecto que ella maneja difiere sensiblemente del llevado a cabo en la Tercera
antología, también hecha sobre indicaciones del poeta. Y esto nos obliga a estar
sobre aviso, a la hora de leer los textos. Por razones que se desconocen
-aunque es fácil esbozar alguna hipótesis aceptable--Juan Ramón, tardíamente,
incluyó Espacio en el conjunto de En el otro costado. Los poemas de este libro son
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Juan Ramón dejó abundantes referencias y comentarios explicativos, que nos ayudan a comprender su génesis y significa~
do 237 , y a ellos, creo, que hay que volver. Especialmente interesante me parece la explicación que el poeta da a DíezCanedo sobre la escritura de Espacio:
Pues en 1941, saliendo yo, casi nuevo, resucid.do casi, del
hospital de la Universidad de Miami (adonde me llevó un médico de estos de aquí, para quienes el enfermo es un número y
lo consideran por vlsceras aisladas), una embriaguez rapsódica,
una fuga incontenible empezó a dictarme un poema de espacio, en una sola interminable estrofa de verso libre mayor. Y al
lado de este poema y paralelo a él, como me ocurre siempre,
vino a mi lápiz un interminable párrafo en prosa, dictado por
la estensión lisa de La Florida, y que es una escritura de tiempo,
fusión memorial de ideolojía y anécdota, sin orden cronolójico;
como una tira sin fin .desliada hacia atrás en mi vida. Estos libros se titulan, el primero, Espacio¡ y el segundo, Tiempo, y se
subtitulan Estrofa y Pámifo.
(E, 15-16)

Espacio y Tiempo son te.xtos gemelos y complementarios y,
como tal, deben ser leídos. Se trata de dos libros que nacen
uno «al lado» del otro, y que constituyen las primeras manifestaciones de la escritura no discursiva del poeta tras su exilio.
La guerra civil, el exilio y la grave enfermedad a la que alude el
texto, la hostilidad de un idioma que no es el del poeta, abren
el vacío de una crisis que fuerza a Juan Ramón a reencontrarse
consigo mismo y a cuestionar el sentido de su esencia y de su
existencia. Ello sólo lo conseguirá tras un proceso de objetivación del yo que le conduce a esa mirada retrospectiva que es
Tiempo y a ese análisis introspectivo que es Espacio. Los dos
textos, como conjunto, surgen del replanteamiento del yo,
de la misma época que Espacio, pero desde luego no son el marco natural para el
que este poema nace.
237 En especial, han de tenerse en cuenta la carta a Luis Cemuda ya citada;
otra carta a Diez Canedo (6 de agosto de 1943), recogida en E. Dlez-Canedo,
Juan Ramón en su obra (El Colegio de México, 1944), así como distintos materiales recogidos en los apéndices de la edición de A. de Albornoz, op. cit., páginas 105 y ss.
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como . historia --en esa «escritura de tiempo, fusión memorial de ideología y anécdota, sin orden cronológico», que es
Tiempo- y corpo espacio de conciencia --en ·ese «poema de espacio» que es Espacio. Ambos, Espacio y Tiempo son -lo dice Juan
Ramón en el «Prólogo» que puso al frente de la edición mexicana de los dos primeros fragmentos de Espacio- la «respuesta
formada de la misma esencia de mi pregunta o, más bien, del
ansia mía de buena parte de mi vida» 23 B. Y no olvidemos que
esa pregunta -reiterada en el texto que ahora comento-tiene
que ver con el «recordar por qué he nacido» y con la sustancia
sobre la que se levanta la conciencia. El yo tiempo encuentra
una razón justificadora de la existencia: la puesta en pie de un
yo espacio final, que es la conciencia; una conciencia que, cuando la muerte rompa su forma de hombre, seguirá viviendo
como puro espacio. Tiempo persigue la definición del yo como
historia y en la historia; Espacio, la definición del yo ante la
eternidad; el intento de reducir: la fragmentariedad· de la existencia a la unidad: la convicción de que vivir es una suma de
fragmentos de existencia convertidos en conciencia 239. Tiempo
es la historia recuperada por la memoria e incorporada al presente. Espacio es el intento de convertir la conciencia en espacio
textual antes de que se difunda en el todo.

El libro Animal de Fondo (1949) 240 se publicó como primera
paite completa de un conjunto más amplio, que habría de llem

Ed. de A. de Albornoz, op. cit., pág. 112.

m De. extraordinario interés me parecen las páginas que dedica M. Coke-

Enguidanos (en su Word and Work. .., op. cit., págs. 122-142) al estudio de las
fuentes científicas y filosóficas, en que se sustenta y apoya el pensamiento poético juanramoniano: el Libro de Job, el Unamuno que firrna Del sentimiento trágico
de/a vida --<lende también se identifica· a Dios con la «conciencia misma del linaje humanO>>-, las teorías de la relatividad y de los quantum --que Juan Ramón pudo conocer y conoció en sus años en la Residencia de Estudiantes-,
las doctrinas·de Bergson y la metafísica de Ortega, en su «Adán en el paraíso».
240 A nimal de Pondo se publicó en espléndida edición bilingüe (españolfrancés) en Buenos Aires (Pleamar, 1949). D e la edición y de la traducción
francesa se cuidó Lysandro Z. D . Galtier. E l texto completo de esta edición es
el que reproduce A. Crespo en su edición de Animal de Fondo (Madrid, Taurus,
1981 ). La reedición de A. Crespo viene precedida de una soberbia introducción
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var el título de Dios deseado y deseante 241 . Animal de Fondo es la
culminación de ese misticismo poético que caracteriza toda la
escritura juanramoniana de su etapa americana. Con él, Juan
Ramón reanuda -tras el paréntesis de duda que cantan Espacio y Los Romances de Coral Cable- la expresión gozosa del hallazgo que celebra La estación totaL Pero· en este libro todavía
quedaban sin respuesta algunas preguntas -la imposibilidad
de fundir lo de dentro y lo de fuera-, que son las que luego
emergerán en los libros posteriores 242• Animal de Fondo es ya la
respuesta a todas las preguntas, lo que le permite al poeta afirmar: «Ahora puedo yo detener. ya mi movimiento 1 como la
llama se detiene en ascua roja» (LP, 1291). En La estación total
se produce el hallazgo de un «Dios posible», pero el encuentro
· con ese Dios no se da hasta Animal de Fondo; Lo que allí era hallazgo fugaz, es aquí identificación definitiva 24 3.
Este libro, el último que Juan Ramón pudo acabar y vigilar
en su edición, se halla recorrido -del primero al último poema- por un discurso que funde múltiples registros, de manecon precisas noticias sobre las circunstancias biográficas que acompañaron el
nacimiento del texto; sobre la génesis del libro y los anticipos que del mismo
fue dando Juan Ramón a distintos periódicos y revistas, de España y de América; sobre las críticas primeras recibidas por el libro, que no sólo cita, sino que
comenta y reseña con buen ·tino; y todo ello se completa con una interesante
lectura «puramente poética>> de Animal de Fondo.
241 Ya en las «NotaS>> finales de Animal de Fondo (1949), el poeta da noticia
de cómo los 29 poemas que se acogen bajo tal título son, tan sólo, una anticipación de un libro mayor que se habría de titular Dios deseado y descante. Pero, Dios
deseado y descante nunca vio la luz. La Tercera antolojía incorpora siete nuevos poemas a los 29 de Animal de Fondo. Y, más recientemente, A. Sánchez Barbudo recuperó 21 textos más, con lo que su edición de Dios deseado y descante (Madrid,
Aguilar, 1964) ofrece un total de 57 poemas, número que viene a concordar
con la cifra de poemas que Juan Ramón da para Dios deseado y descante el 5 de '
noviembre de 1949, en carta a Galtier: «El libro completo tiene ahora 57 poemas y está dividido en tres partes: «Mar abajo>>, «La ciudad>> y «Mar arriba>>.
(Cfr. A. Crespo, op. cit., págs. 25-26). Sin embargo, por R. Gullón sabemos que
el libro siguió creciendo y, a finales de 1952, cuando el poeta lo da por terminado, tiene 80 poemas. Cfr. Conversaciones con Juan Ramón, op. cit., 119. Estamos,
pues, muy lejos todavía de poder leer el texto completo de conjunto al que iba
destinado Animal de Fondo.
242 Véase A. Crespo, ed. cit., págs. 46 y ss.
2 43 En La estación total asistimos a un proceso cognoscitivo; aquí a un proceso
de identificación de esencias; a una vivencia de unificación ontológica.
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ra que el canto arrebatado del encuentro entre su dios deseado y
su dios descante (la pura efusión mística, LP, 1297-98, 1323-24)
se entrelaza permanentemente con la meditación sobre la naturaleza de tal encuentro (la teología, LP, 1289-90, 1293-94) y
con la narración de cómo dicho encuentro le fue anunciado en
determinados momentos de la biografía del poeta y de cómo,
finalmente, se produjo (la historia, LP, 1295-96, 1.?>12-13,
13-29-32). Y estos diferentes registros, rastreables a lo largo
de todo el libro en cuidada alternancia, podemos verlos confluir, también, en la estructura de un mismo poema (LP,
1339-40).
Creo que hoy ya no puede afirmarse que Animal de Fondo
-ni por su lenguaje 244 ni por su contenido-- sea un texto difícil y mucho menos que sea un libro incoherente. Las dificultades que la crítica ha creído ver en él proceden, casi siempre,
de la absurda pretensión de querer leer el Dios deseado y descante
de Juan Ramón en un contexto --el de la religión católica, o el
de cualquier otra 245- , que le es totalmente ajeno 246 • Leído
desde el dogma católico, los 29 poemas de este libro resultan
incomprensibles y algo más. El único contexto posible de lectura es el de la propia poesía juanramoniana y, desde él, cualquier lector de Juan Ramón conoce que el poeta se va definiendo en sus cincuenta años de escritura como conciencia desean/e -de «algo vago y misterioso» en los primeros libros; de
«la realidad invisible» en su segunda etapa; de la «Eternidad» y

244 Un estudio suficiente de las peculiaridades más notables del lenguaje poético de este libro está firmado por G. Correa. De él extraigo los rasgos más significativos: <<neologismos, parejas de advertivos de terminación activa y pasiva,
genitivos de filiación bíblica, construcciones paralelísticas, terminología amorosa que se carga de esencialidad de orden ontológico, imágenes referidas al inar.. .
Cfr. «El mar y la poesía de conciencia... >>, art. cit., págs. 252-254.
245
Lo más importante de la bibliografía existente sobre Animo/ de Fondo se
halla perfectamente reseñado en A. Crespo (ed. cit., págs. 28-42) y A. Sánchez
Romeralo (<~uan Ramón Jiménez en su fondo de aire», RHM, XXVII (1961),
págs. 299 y ss. A las referencias que allí se encuentran habría que sumar los trabajos de G. Palau de Nemes, «Poesía desnuda: ruptura y tradición>> en Actos...,
op. cit., págs. 58-62; y, también G. Correa, «El mar y la poesía de conciencia»,
art. cit., págs. 241-258.
46
'
Véase J. Prat, en «Reseña al libro de C. Santos Escudero, Símbolos y Dios
en el último Juan Ramón}), Ímulo, 353 (1976), pág. 9.
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la «Totalidad», en su poesía última. Y sabe que esa conciencia
-esponja del Universo, en expresión de Ortega- el poeta la
identifica con dios 247 ; esa conciencia es el dios deseante del libro
que ahora se comenta; un dios inmanente que está dentro del
poeta mismo. Pero, fuera del poeta, existe también una conciencia general ---(da de otro, la de todos / con forma suma de
concieacia» (LP, 1290)--, una conciencia que es ese alma del
universo (la belleza,. la realidad invisible, el Todo) que alienta
detrás de todas las cosas. La imagen visible de esa realidad invisible, que es la «conciencia suma», se la da al poeta el mar,
cuyos atributos -eternidad, belleza, permanente movimiento
y perpetuo enriquecimiento de sus mundos interiores 24 8- ,
constituyen ese «algo vago y misterioso» perseguido y deseado
por el poeta a lo largo de toda su escritura. Animal de Fondo -escritura final que ilumina, en espléndida lectura retrospectiva,
toda la obra juanramoniana- es el canto celebrativo del encuentro, de la fusión «en lucha hermosa de amor», de ese dios
deseante que es el poeta en su historia, con ese dios deseado al que
aspira como eternidad. La idea krausista, de un hombre en
progreso hacia un dios final, creación de este progreso, es la urdimbre sobre la que se levanta este libro 249 .
Esto debe tenerse en cuenta; para evitar -al abrir Animal
247 Por las fechas en que se pubica Animal de Fondo, escribía Juan Ramón: «Si
el fin del hombre no es crear una conciencia única superior, el Dios de cada
hombre, un Dios de cada hombre, con el nombre supuesto de Dios, yo no sé Jo
que es ... Pero sí, yo sé Jo que es. Que nuestro Dios no es sino nuestra conciencia. Por ella, por él, podemos ser desgraciados o felices>>. Cfr. «Vivienda y morienda>>, La Nación (30-X- 1949).
24 8 Un texto clave - y poco conocido--, para rastrear la formación de la
imagen del mar como símbolo de la conciencia, en el artículo «El único estilo
de Florit>> (CI, 146-147). Un buen seguimiento de textos en Jos que la fuerza
simbólica del mar se va concretando, hasta llegar a la densidad de este libro, se
encuentra en J. Guerrero Hortigón, «El mito de Narciso ... >>, arr. cit., págs. 423
y siguientes.
249
En 1913, en El sentimiento trágico de la vida había escrito Unamuno: «La
conciencia, el ansia de más y más, cada vez más, d hambre de eternidad y sed
de infinitud, las ganas de Dios, jamás se satisfacen; cada conciencia quiere ser
ella, quiere ser Dios.>>Textos como este, que resultan tan próximos al mundo
espiritual de Animal de Fondo, dan cuenta de la deuda conceptual que este libro
-tan original, estéticamente tan nuevo-- tiene contraída con el clima ideológico del <<fm de siglm>.
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de Fond~ cualquier lectura trascendente de la experiencia que
canta el poeta en el libro. Insisto en que si hay que buscarle un
contexto, éste ha de ser exclusivamente el de la obra del propio Juan Ramón. Lo que sí hay detrás del libro es una profunda reflexión sobre la «posibilidad de convertir al hombre en
una conciencia con Jos atributos supuestos en Dios», como
testimonia la serie de textos que G . Azam comenta desde el
modernismo religioso de principios de sigJo2so.

Las últimas antologías juanramonianas - Tercera antolojía
poética (1957), Lryenda (1978)- recogen también poemas de
esta última etapa pertenecientes a dos libros a los que todavía
no he hecho referencia. Se trata de Una colina meridiana
(1942-1950) y Ríos que se van (1951-1953). Del primero nunca
se ha intentado una edición, en tanto que el segundo lo publicó Pablo Beltrán de Heredia (Santander, Bedia, 1974), en una
edición pulcra y bella, pero que dista mucho de ser la edición
crítica sobre la que pueda emitirse un juicio fiable. Antes de
que ésta pueda hacerse, será pteciso realizar una difícil tarea de
reconstrucción textual, Jo cual urge ya y no sólo. para estos libros últimos de Juan Ramón, sino también para los libros inéditos de Moguer (Arte menor, Esto, Poemas agrestes, etc.), así
como para los Ji bros recogidos de forma selectiva en Poesía .y
en Belleza 25 1•

250 Véase su «Del modernismo al post-modernismo con Juan Ramón JiméneZ>>, en Actas..., op. cit., págs. 165 y ss.
2 5 1 En tanto en cuanto no se den las condiciones que he apuntado, me limitaré a remitir al análisis que, sobre los citados materiales, ha publicado A. Sánchez Romeralo en Juan Ramón Jiménez; Poesías últimas escogidas, Madrid, Espasa-Calpe, 1982, págs. 27 y ss.
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Esta edición
La selección de poemas que he recogido en el cuerpo de esta
antología la he realizado a partir de aquellos libros de la bibliografía juanramoniana que se editaron en vida del poeta. Quiero
decir con ello que quedan fuera de mi selección obras como
Arte menor, Esto, Historias, Libros de amor, etc. (véase pág. 50),
de la primera etapa; o como Ríos que se van y Una colina meridiana (véase pág. 79), de la tercera etapa. El criterio que me ha
llevado a obrar así viene determinado, sobre todo, por la ausencia de ediciones mínimamente fiables para trabajar sobre
los citados libros. En tanto en cuanto no se cuente con ediciones críticas rigurosas, el estudioso de Juan Ramón caminará
sobre arenas movedizas. iCuántas veces hemos leído que la
poesía de Juan Ramón empieza a «desnudarse» en los años de
Moguer, pero que de esto los lectores contemporáneos de Juan
Ramón no pudieron darse cuenta, porque el cambio se produce en libros que el poeta no dio a la imprenta, en tanto que los
libros editados, por esas mismas fechas, son libros cada vez
más vestidos! Nada más falso. Es verdad que los libros inéditos de Moguer, tal y como Francisco Garfias los editó, nos parecen más modernos que Melancolía, por ejemplo. Pero, no es
que anticipen ya en 191 O, la poesía de 1917. Es que gran parte
de los poemas que integran tales libros -en su estado editorial
actual- son de 1917. La falta de todo rigor histórico ha propiciado errores como éste, errores que nos hacen perder el
sentido de evolución real en la poesía juanramoniana y que yo
he querido evitar a toda costa. Incluso a pesar de dejar fuera de
mi selección textos cuya calidad los hacía merecedores de mejor suerte.
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De lo que acabo de decir, el lector deducirá enseguida que
no he hecho la selección de los poemas que van a continuación
con un criterio de calidad poética. Y acertará en sus sospechas.
Al menos, no ha sido la calidad el único factor que he tenido
en cuenta. He querido que, en mi selección de textos, quedasen representados todos los libros publicados por Juan Ramón,
todas las etapas, todos los estilos y todos los grandes temas.
Sólo cuando he tenido que decidirme entre dos poemas del
mismo libro y de idéntica temática ha primado la calidad. Creo
que con esto, la dimensión estética del poeta de Moguer no se
resentirá (elegir lo bueno de su obra es fácil, sea cual sea el criterio seguido), en tanto que a la dimensión histórica (tan olvidada por lo general) se le dará el relieve que le corresponde.
Para acompañar los textos del poeta, he procurado -siempre que he podido y siempre que el poema lo exigía- dar en
nota aquella información que mejor ayudase al lector a situarse
en el contexto histórico, cultural y estético adecuado para acceder a una lectura en profundidad-de los poemas.
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