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PRESENTACION 

Sevilla es una ciudad de honda significación en la vida y en la 
obra de Juan Ramón Jiménez. En su juventud, el gran poeta de 
Moguer cursó estudios en nuestra Universidad y desarrolló sus afi-
ciones artísticas en los talleres de los pintores de la Sevilla finisecu-
lar. Más tarde cantó a la ciudad en prosas y en poemas y elogió su 
aire y su cielo como enmarques de una ideal capitalidad de la poesía 
que para él correspondería inequívocamente a Sevilla. Y en una 
mañana de junio de 1958, en su último viaje desde Puerto Rico a 
Moguer, sus restos mortales descansaron unas horas en el silencio de 
la iglesia de la vieja Universidad, al lado de Gustavo Adolfo Béc-
quer, poeta de sus afanes, modelo siempre vivo y siempre proclama-
do de su propia finura creativa. 

Pero no es un entusiasmo localista, por muy legítimo que éste 
pueda ser, lo que anima en esta ocasión a la revista Archivo Hispa-
lense a dedicar a Juan Ramón este número-homenaje con motivo 
del centenario de su nacimiento. Nos mueve sobre todo un impulso 
de reconoámiento a su contrastada universalidad poética y a su con-
dición' de figura cimera de la lírica española de los tiempos moder-
nos. Con la publicación de este número monográfico, que está en la 
línea de otros ya dedicados a importantes figuras del arte o a signifi-
cativos temas culturales. Archivo Hispalense abre sus páginas a in-
quietudes de la modernidad literaria y se suma a la serie ae actos en 
homenaje a Juan Ramón celebrados a lo largo del año del centena-
rio, en especial al Congreso de La Rábida, de junio de 1981, organi-
zado por la Universidad de Sevilla y la Diputación de Huelva, y a 
varios ciclos de conferencias que entonces tuvieron lugar. 



Vale decir en cierto sentido que Juan Ramón es todavía hoy un 
poeta ''en marcha", si con ello queremos significar su incuestionable 
vitalidad. Un poeta con una obra de extraordinaria magnitud que 
hemos aún de fijar textualmente, periodizar y fijar críticamente co-
mo paso previo a cualquier valoración de orden estético. Es mucho, 
en efecto, lo que está todavía por clarificar en el complejo mundo de 
su ingente creación literaria, y pensamos, por ello, que el mejor ho-
menaje que puede tributársele desde las páginas de una revista es el 
de contribuir proporcionalmente a ese intento de clarificación. Á 
esta intención responde, pues, este conjunto de trabajos recogidos en 
nuestro número-homenaje, en el que han colaborado autores y estu-
diosos sevillanos al lado de especialistas de otros lugares, que han 
tenido también la amabilidad de enviarnos sus artículos. En nom-
bre de Archivo Hispalense agradecemos vivamente a todos su par-
ticipación. 

Sevilla, junio de 1983. 

Pedro M. Piñero 
Rogelio Reyes 
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LA COMÚN RAÍZ ANDALUZA EN 
UAN RAMÓN JIMÉNEZ Y 

RAFAEL ALBERTI 

Para todos los que trabajamos sobre Literatura andaluza, es ya 
una experiencia probada la dificultad de determinar la aportación 
del componente andaluz en el arte, pues lo que se descubre es una 
imagen hecha añicos e impresentable debido a las adherencias tópi-
cas y costumbristas de una Andalucía usada y manoseada tantas 
veces como categoría estética. Pero entonces, se produce el fenó-
meno de que en cada fragmento de esa imagen que se rechaza en 
bloque late un fondo de autenticidad que no deseamos que se pier-
da e iniciamos, así, su rescate produciéndose un desdoblamiento de 
la imagen que difícilmente coincide de unos autores a otros o de 
unos críticos a otros, por lo que a nosotros nos atañe. Así se da la 
paradoja de que mientras todos rechazamos la existencia de unas 
características culturales definibles y claras, o difícilmente llegamos 
a expresarlas, sin embargo, usamos los términos andaluz y andaluza 
para calificar autores, obras, características, etc., con lo que esta-
mos frente a una problemática de difícil solución que ha dado lugar 
a numerosas polémicas entre partidarios de una especificidad en la 
Literatura andaluza y los que la rechazan. 

Nosot ros vamos a obviar toda declaración de principios, en ra-
zón de la brevedad, pero sí queremos dejar claro nuestro punto de 
partida que, en buena parte, coincide con el que Angel Ganivet 
expresa en el siguiente texto: "Cuando yo hablo, pues, de arte gra-
nadino no es para oponerlo ridiculamente al arte español, ni para 
separarlo siquiera sino para señalar el matiz que en éste representa-
mos y para fijar mejor el carácter de nuestra ciudad. N o tengo fe 
en un arte exclusivamente local ni tampoco en los artistas que se 



forman en el aire. U n hombre hasta cierto tiempo necesita nutrirse 
'en su tierra', como las plantas, pero después no debe encerrarse en 
la contemplación de la vida local porque entonces cuanto cree que-
dará aprisionado en un círculo tan estrecho como su contem-
plación"(l). 

Desde esta manera de pensar, no existe el problema de encon-
trarlo diferente todo y, por otra parte, toma sentido el que a poetas 
tan universales como los que aquí nos ocupan se les aplique de una 
manera espontánea el concepto de andaluz a lo largo de toda su 
trayectoria poética y desde las distintas valoraciones críticas que se 
le aplican, todo ello unido y a simultáneo, de estar catalogados 
como poetas de una clara vocación universal. Nuestro objetivo va a 
ser el describir qué huellas ha dejado ese "nutrirse en su tierra" en 
la obra de los dos poetas a que se refiere nuestro artículo y plan-
tearnos si ello nos permite hablar de unas características comunes 
andaluzas. 

Cuando intentamos hacer una síntesis temática de la poesía de 
Juan Ramón Jiménez y de la de Rafael Alberti hay un punto de 
partida obligado en ambos que es el tema de la naturaleza, tanto 
por su frecuencia como por su significación en la cosmovisión poé-
tica de los dos andaluces. Ahora bien, el término naturaleza por su 
amplitud exige una delimitación de principios que nos permita 
abordar el tema sin la ambigüedad que en torno a él se pueda pre-
sentar. En primer lugar, habría que desglosar los términos paisaje y 
naturaleza; mientras aquél se concretiza en una serie de rasgos que 
nos suelen llevar a una localización aunque sea de carácter genérico 
—jardín, bosque, etc.—, el otro se centra, sobre todo, en el princi-
pio que da vida a todos y cada uno de los elementos del paisaje sin 
que el hombre colabore en el hecho sino más bien se establece a sí 
mismo como un elemento natural más(2). 

Así pues, mientras una poesía del paisaje se establece primor-
dialmente a niveles descriptivos, una poesía de la naturaleza se esta-

» (1) GANÍVET, Ángel: Granada la bella, ed. facsímil, ed. D . Quijote, Grana-
da, 1981, págs. 50-51. 

(2) Hemos seguido, en pane , en este pun to el artículo de 0 R 0 2 C 0 DÍAZ, 
Emilio: "Sobre el sentimiento de la naturaleza en la poesía española medieval", 
donde a manera de introducción al tema, se clasifican los dos términos y se hace 
historia dentro de la literatura. El artículo está incluido en Paisaje y sentimiento de 
la naturaleza en la poesía española, ed. Prensa Española, Madrid, 1968, 
págs. 17-64. 



blece principalmente a niveles metafísicos, ya que no se queda en la 
mera descripción, aunque añada el calor emocional, sino que se 
convierte en explicación de principios generales y vitales. 

Ahora bien, toda poesía de la naturaleza parte de un enraizarse 
en un paisaje concreto para, a través de ese paisaje, dar paso a un 
acercamiento a esos principios vitales que lo mantienen y llegar por 
este camino a establecer la propia visión del mundo. Por ello gene-
ralmente los dos aspectos suelen ir asociados y se parte del paisaje 
para elevarse al otro plano en la mayoría de las ocasiones. Esto 
tiene aún una mayor trascendencia si nos fijamos en el primer en-
cuentro del hombre con el paisaje; es decir, el paisaje de a infancia, 
porque si, como dice Ortega, "todo ver es un mirar" (3) quiere decir-
se que lo que ha configurado nuestra mirada estará siempre presen-
te en nuestra manera de ver, en nuestro conocimiento y reconoci-
miento de las cosas, desdoblando la imagen, a veces, en dos, la 
realidad cercana y aquella que impregnó ios sentidos primeros. 

Todo esto nos permite hablar de que la huella del paisaje anda-
luz en Juan Ramón Jiménez y en Alberti, no es algo accidental 
propio de algún libro aislado con una poesía más o menos objetiva 
y extrovertida como lo pueden ser Pastorales^ o Marinero en 
tierra, tampoco representa simplemente la presentación de un 
personaje en su ambiente, aunque el personaje sea el propio poeta 
protagonista de unas memorias líricas: "Platero y yo" , "La arbole-
da perdida", sino que ese paisaje andaluz será la plasmación de 
numerosos rasgos en la obra y una evocación constante de los luga-
res y del mundo de la infancia que continuamente va ampliando su 
sentido y significado hasta ser la formulación concreta de uno de 
los rasgos esenciales de la propia poesía. Porque a lo largo de una 
vivencia profunda del paisaje, hasta el punto de enraizar como un 
elemento más de él, el hombre se siente ligado a una cadena vital 
que lo prolonga en dos direcciones, hacia el pasado y hacia el fu tu-
ro, mientras que por otra parte le descubre su unidad con una es-
tructura más amplia, es decir, su participación en la naturaleza. 

U n conocedor superficial de la obra de nuestros dos poetas sabe 
que los poemas dedicados a este paisaje de la infancia o que al me-
nos parten de él son múltiples y es muy raro que abordemos un 
libro o un conjunto de poemas sin que nos encontremos algún 

(3) ORTEGA Y GASSET, José: " C o r a z ó n y cabeza", en Ohras completas, Re-
vista de Occidente, Madrid, 1955, vol. VI, pág. 152. 



fragmento perfectamente identificable como perteneciente a este 
paisaje básico inicial; por lo tanto vamos a prescindir de tantas y 
tantas citas como podríamos aducir aquí, para limitarnos a un poe-
ma de cada uno de estos dos autores, en donde creemos que se da la 
prueba de esa trascendencia de la experiencia paisajística inicial. 
Juan Ramón Jiménez, en La estación total introduce el siguiente 
poema titulado " H a d o español de la belleza: 

Te veo mientras pasas 
sellado de granates primitivos 
por el turquí completo de Moguer. 

Te veo sonreír; acariciar, limpiar, 
equilibrar los astros desviados 
con embeleso cálido de amor; 
impulsarlos con firme suavidad 
a sostener la maravilla exacta 
de este cuartel del incesante mundo. 

(No sé si eres el único 
o la réplica mágica del único; 
pero entre dioses descielados tú, 
sólo entre carnes de ascensión, 
sin leyes que te afeen la mirada 
yo voy a ti porque te veo 
trabajando belleza desasida, 
eh tus días sin t rono, 
en tus noches en pie.) 

Te veo infatigable variando 
con maestría inmensamente hermosa 
decoraciones infinitas 
en el desierto oeste de la mar; 
te veo abrir, mudar tesoros, 
sin mirar que haya ojo que te mire, 
¡rey del gozo en la obra sola y alta, 
hado inventor, ente continuador, 
de lo áureo y lo insólito !(4) 

(4) JIMÉNEZ, Juan Ramón: ' T a estación total" , en Libros de Poesía, ed. 
.Aguilar, Madrid, 1959, págs. 1.154-1.155. 



Estamos en la poesía de la última etapa, poesía tendente a la 
desnudez esencial y en ella vemos cómo forma parte de la esenciali-
dad la localización de esa mirada primera, ese concepto genérico y 
amplio de belleza está visto como destino, un destino español y 
más concretamente moguereño, pero además podemos avanzar en 
la aportación de datos, esa belleza está unida a una luz determina-
da, los celajes del atardecer moguereñp abierto al mar, lo que am-
plía las dimensiones de la evocación hasta unas categorías cósmicas 
"decoraciones infinitas", por esto quizás aparezca la duda de si este 
hado es el único, o una réplica mágica de único, porque el poeta 
sabe que para él sólo esta unicidad, la formulada por los rasgos 
moguereños, es la posible, la única que le permitirá su incorpora-
ción a ese sentido universal de la belleza. Hay otro concepto que 
nos interesa resaltar unido a la belleza, la unión del orden y de la 
luz, "equilibrar los astros", "sostener la maravilla exacta", como 
una manera tan definidora del paisaje como lo pueda ser el estallido 
de color: "granados primitivos", " turquí completo". 

La identificación del paisaje concreto con una categoría univer-
sal —belleza— no es sólo privativa de un poeta puro, amigo de lo 
esencial, como Juan Ramón Jiménez, sino que en un poeta como 
Rafael Alberti, en el que el factor histórico es tan visible, lo pode-
mos encontrar, por supuesto marcando las diferencias existentes: 

¡Si yo hubiera podido, oh, Cádiz, a tu vera, 
hoy, junto a ti, metido en tus raíces, 
hablarte como entonces, 
como cuando descalzo por tus verdes orillas 
iba a tu mar robándole caracoles y algas! 
Bien lo merecería, yo sé que tú lo sabes, 
por haberte llevado tantos años conmigo, 
llamando siempre Cádiz a todo lo dichoso, 
lo luminoso que me aconteciera. 
Siénteme cerca, escúchame 
igual que si mi nombre, si todo yo tangible, 
proyectado en la cal hirviente de tus muros, 
sobre tus farallones hundidos o en los huecos 
de tus antiguas tumbas o en las olas te hablara. 
H o y tengo muchas cosas, muchas más que decirte(5). 

(5) ALBERTI, Rafael: " O r a marí t ima", en Poesías completas, Buenos Aires, 
1961, pág. 941. 



El poema está concebido sobre una realidad más directa que la 
anterior de Juan Ramón, pero volvemos a encontrar k unión de ese 
paisaje primario con los conceptos fundamentales de la vida; la feli-
cidad y la luz tienen un nombre para Alberti que es Cádiz, si sabe-
mos que el concepto de luminoso en Alberti es siempre sinónimo 
de be leza veremos inmediatamente que, también, para este poeta 
se une primer paisaje con primera experiencia de bel eza y todo ello 
unido a unas imágenes cromáticas concretas, "cal hiriente de tus 
muros", "verdes orillas". 

Habría, pues, que resaltar como producto directo de este inicial 
mirar, la valoración de la luz, de os colores, de la tierra como 
balcón sobre el mar que proyecta la visión hacia el infinito. Toda 
una experiencia en la que cada uno de los elementos básicos de este 
paisaje queda fijado como un valor estético que siempre vuelve y 
que al final de nuestro artículo resaltaremos su significación en to-
da la obra. 

Pero el paisaje no es simplemente el medio físico en el que 
transcurre la vida del hombre, sino que es fundamental la correc-
ción que sobre ese medio físico se establece a partir de la situación 
del hombre en relación a su entorno, por ello hay que resaltar que 
ese paisaje del sur, que nos comunican los dos poetas andaluces, 
está plenamente enraizado en lo que es el paisaje visto desde el 
entorno cotidiano y social del hombre. 

Hay, pues, que señalar que incluso en una poesía cuyo motivo 
constante es la soledad, como ocurre en Juan Ramón Jiménez, ésta 
no es sino un desaparecer momentáneo de "los otros" que, sin 
embargo, dejan tras de sí su huella, así vemos que, en primer lugar, 
el espacio evocado es un espacio rural y marino que tiene su formu-
lación feliz en esos pueblos que se nos presentan como el habitat 
ideal, hecho a la medida del nombre incluso en sus connotaciones 
negativas que el poeta no intenta ocultar. Surge así la silueta del 
pueblo andaluz, fuera de todo carácter tópico y reflejados casi 
siempre en imágenes visionarias como son esas calles de los marine-
ros que desembocan en el mar, símbolo de la libertad no recupera-
da de una infancia y de un ritmo de vida ya perdidos para siempre. 
Se podría recomponer a través de la obra lírica de estos dos poetas 
toda una memoria de usos y costumbres de la Andalucía meridio-
nal, y cuando afirmamos esto, no estamos pensando, por supuesto, 
en los libros en prosa que tienen un carácter más descriptivo y 
narrativo, sino que sería a obra en verso la que nos proporcionaría 



una gran parte del material. También se puede ver a través de los 
poemas el devenir histórico de esa sociedad en sus distintos estratos 
sociales y la evolución sufrida, se puede captar perfectamente lo 
que acontece cuando una poesía eminentemente intimista recoge 
estos fragmentos de la historia y sin ocultarla la dora con todas las 
posibilidades que le ofrece el sentimiento volcado sobre ella, creo 
que en este aspecto es fundamental fijarnos en el tema de la casa y el 
ámbito doméstico enormemente enriquecido líricamente con el pa-
so de los años: 

También estará ahora lloviendo, neblinando 
en aquellas bahías de mis muertes, 
de mis años aún vivos sin muertes. 
También por la neblina entre el pinar, lloviendo, 
lloviendo, y la tormenta también, los ya distantes 
truenos con gritos celebrados, últimos, 
el fustazo final del rayo por las torres. 
Te asomarías, tú, vejez blanca, saliéndote 
de tus templadas sábanas de nietos y ojos dulces, 
y mi madre a los vidrios de colores 
del alto mirador que descorría 
una ciudad azul de niveas sombras 
con barandales verdes 
resonados de súbito a la tarde 
por los dedos que el mar secretamente 
y como por descuido abandona en la brisa. 

Saldría yo con Agustín, con José Ignacio 
y con Paquillo, el hijo del portero, 
a buscar caracoles por las tapias 
y entre los jaramagos de las tumbas, 
o por la enretamada arboleda perdida 
a lidiar becerrillos todavía con sustos 
de alegres colegiales sorprendidos de pronto(6). 

También hay en Juan Ramón una vidriera que colorea sus imá-
genes y le lleva a captar toda la realidad siempre "Por el cristal 

(6) ALBERTI, Rafael : " R e t o r n o s de lo vivo l e j ano" , en Poesías completas, L o -
sada, Buenos Aires, 1961, pág. 817. 



amarillo"(7), también esa vidriera descorrerá mundos maravillosos 
vistos desde la seguridad familiar y feliz de niño rico que agudizará 
aún más la nostalgia por estas primeras casas, por estos primeros 
años cuando la familia sufra la decadencia económica, recordemos 
el grito de rechazo que lanza Rafael Alberti en Marinero en tierra: 
"¿Por qué me trajiste padre a la ciudad?"(8) 

Y con la casa ese mundo de servidores que h u m a n i p n y nos 
vuelven sociohistórico el poema, junto a Paquillo, el hijo del co-
chero y Paca Mois, la niñera de Rafael Alberti, además de otros 
muchos servidores, hay que situar la figura entrañable de Concha 
la mandadera que Juan Ramón recogerá en un poema de su última 
etapa: 

Yo me sentía muy chico, hormiguito del desierto, 
con Concha la Mandadera, toda de negro con negro, 
que, bajo el tórrido sol y por la calle de Enmedio, 
iba tirando doblada del niñodiós y su perro; 
el niño todo metido en hondo ensimismamiento, 
el perro considerándolo con aprobación y esmero(9). 

Siguiendo la orientación que da Aurora de Albornoz(lO), pode-
mos comparar el poema presente con ' 'Remembranzas", de Ri-
mas y concluir con ella que se trata de dos poemas diferentes 
quizás porque se trata de paisajes diferentes, aunque los dos se re-
fieran a Moguer, pues mientras en Rimas funciona un paisaje de 
)ostal, que contrasta con el cosmopolitismo decadente en el que el 
ibro se mece y a la vez le sirve de apoyo a esa efusión romántica 

de la pérdida de ilusiones, en la segunda versión lo que hay es un 
encuentro auténtico con el mundo de la niñez, por ello el paisaje 
tiene una característica mayor de autenticidad con sus esquinas y 
calles conocidas y personajes reales todos ellos con sus nombres y. 

(7) JIMÉNEZ, Juan Ramón; Por el cristal amarillo, ed. Aguilar, Madrid, 1961. 
Madrid, 1961. 

(8) ALBERTI, Rafael: "Marinero en t ierra", en Poesías completas. Losada, 
Buenos Aires, 1961, pág. 51. 

(9) JIMÉNEZ, Juan Ramón: NWEFÍÍ antolojía, ed. Península, Barcelona, 1973, 
pág. 228. 

(10) ALBORNOZ, Aurora de: "Es tud io , selección y notas a Juan Ramón Jimé-
nez", en Nueva Antología, ed. Península, Barcelona, 1973, pág. 253. 



por supuesto, visto todo desde la impotencia de recuperár la infan-
cia. Aquí hay, pues, la proyección de un paisaje interior mientras 
que en las primeras versiones ese paisaje, aunque vivido, no ha sido 
interiorizado. Y quizás sea este uno de los datos fundamentales 
para que el paisaje adquiera una categoría válida y amplia, necesita, 
como sugería Ganivet, el contraste de lo diferente, de lo otro, una 
lejanía que, en el caso de nuestros dos poetas, no es sólo la lejanía 
en el t iempo inevitable e irreversible, sino que también se trata de 
una lejanía en el espacio y entonces ese paisajfe que ha sido vivencia 
profunda va concienciando cada vez más al poeta, que es el primero 
en captar y comunicar, como hemos visto anteriormente, todo lo 
que ha asumido a través del paisaje tanto a nivel individual como 
colectivo porque, como dice Hall, el "medio" reúne "las experien-
cias profundas, comunes y no formuladas expresamente, de las que 
participan quienes pertenecen a una determinada cultura, transmi-
tiéndo as y comunicándolas sin saberlas y que constituyen el telón 
de fondo y la pauta, conforme a la cual se enjuician los demás acon-
tecimientos"(l l ) . 

Por eso, aunque lo andaluz lo captamos mucho más referido a 
la esfera de la Andalucía Occidental, sin embargo, cuando Alberti 
se enfrente al paisaje de la sierra de Rute(12) o Juan Ramón lo hace 
a la de Ronda o también a la de Granada(13), parece que vuelven a 
conectar con esa memoria visual colectiva y se identifican plena-
mente con esa nueva imagen de una manera plena y profunda, como 
nos lo prueba una lectura del gran poema "Generalife"(14), de 
Juan Ramón Jiménez, construido todo él sobre el símbolo poliva-
lente del agua, elemento enormemente definidor de ese espacio y 
de su significación artística. 

A estas alturas de nuestro trabajo podemos ya señalar que hay 
dos aspectos de este entorno, que rodea a nuestros poetas, que que-
dan como una constante en su expresión, la atracción por o lumi-
noso y lo claro, la nitidez de la línea y el entusiasmo por la riqueza 

(11) HALL, E. T. H . : La dimensión oculta. Enfoque antropológico del uso del 
espacio, Madrid, 1973. 

(12) ALBERTI, Rafael: "El alba del alhelí", en Obras completas, Losada, Bue-
nos Aires, 1961. 

(13) JIMÉNEZ, Juan Ramón: Olvidos de Granada, ed. Caballo griego para la 
poesía, Madrid, 1979. 



de elementos; así el equilibrio entre lo complejo y lo desnudo, la 
sobriedad y el barroquismo es una constante lucha que llega a ad-
quirir una mayor intensidad en Juan Ramón pero que no se resuel-
ve del todo, como vemos en su última etapa, sino que aparece laten-
te entre esa claridad de perfiles y objetos y la riqueza de connota-
ciones que el poeta va comunicando a través de intuiciones geniales 
generalmente con una gran complejidad simbólica en la -que se 
apoya para comunicar la magnitud de su hallazgo a través de la 
poesía. Si resaltamos este aspecto en Juan Ramón es quizás porque 
en una tendencia simplificadora por deformación escolar, tal vez, 
todos hablamos de la progresiva desnudez fundamentándonos so-
bre todo en la desaparición de adjetivos coloristas, sin pensar que 
hay otros aspectos importante en los que se refleja ese barroquis-
mo, como es en la expresión: 

"En fondo de aire" (dije) "es toy" , 
(dije) "soy animal de fondo de aire" (sobre tierra), 
ahora sobre mar; pasado, como el aire, por un sol 
que es carbón allá arriba, mi fuera, y me ilumina 
con su carbón el ámbito segundo destinado. 

Pero tú, dios, también estás en este fondo 
y a esta luz ves, venida de otro astro; 
tú estás y eres 
lo grande y lo pequeño que yo soy 
en una proporción que es esta mía, 
infinita hacia un fondo 
que es el pozo sagrado de mí mismo. 

Y en este pozo estabas antes tú 
con la flor, con la golondrina, el toro 
y el agua; con la aurora 
en un llegar carmín de vida renovada; 
con el poniente, en un huir de oro de gloria...(15). 

En este fragmento del poema "Soy animal de fondo", del cual 
hemos dado sólo un fragmento, se puede captar perfectamente que 

(15) JIMÉNEZ, Juan Ramón: "Animal de fondo" , en Libros de poesía, ed. 
Aguilar, Madrid, 1959, pág. 1.339. 



la riqueza del color, el dinamismo de la imagen, la densidad con-
ceptual, las clasificaciones seriadas, etc., nos proyectan hacia una 
expresión claramente barroca, sin que la palabra tenga la connota-
ción peyorativa y a veces simplista con que aparece en el mismo 
Juan Ramón. 

Para Rafael Alberti esta es una cuestión siempre presente en su 
poética: "El arabesco de mi poesía es barroco. La línea recta, escue-
ta del comienzo, se me curva al instante, complicándoseme en un 
laberinto de vueltas y revueltas, sin salida aparente. Mas cada línea 
de esta difícil enredadera es clara, entramando un total de dibujos 
precisos que concretan lo oscuro, volviéndolo luminoso"(16). 

En los párrafos siguientes de "Abierto a todas horas", volverá a 
insitir sobre este aspecto de la nitidez del poema aunque a veces 
pueda parecer recargado y brillante, algo en lo que la crítica alber-
tiana se ha detenido a veces excesivamente, no fijándose en que el 
aspecto de claridad y nitidez, como él mismo subraya, es el funda-
mental. Esta doble tendencia la atribuirá el poeta a su condición 
andaluza, que a la vez que tiende a lo brillante y complejo, lo hace 
también hacia lo claro y directo. Volverá a incidir sobre la impor-
tancia de esta adscripción geográfica o cultural cuando hable del 
fenómeno Picasso, cómo, a pesar de su universalidad, para Alberti 
es evidente que en el pintor están plenamente vigentes unas prime-
ras raíces andaluzas(17). 

Cuando califica su poesía de tender hacia el barroquismo hay 
que entenderlo como una vertiente importante de su obra pero no 
como la línea general en el sentido de que si bien, a veces, encontra-
mos una poesía que agota un motivo expresivo utilizando sus nu-
merosas variantes, otras veces radicará en una riqueza imaginativa, 
léxica y sintáctica que puede tener esta primera afirmación barroca 
en cuanto a adjetivo de significado general o bien ser reminiscencia 
del barroco clásico. Pero realmente para que ésta fuera la tendencia 

(16) ALBERTI, Rafael : Abierto a todas horas, ed. Af rod i s io Aguado, Madr id , 
1964, pág. 390. 

(17) "Picasso m a m ó de Andaluc ía hasta casi los d iez años. Yo hasta poco más 
de los catorce. El n o volvió más. Yo, poquís imas veces y en viajes cort ís imos. 
T o d a esa claridad, locura, gracia, pas ión, arrebato, arbi t rar iedad, esa chuf la y bur la 
violenta se la debe Picasso sin duda — y esto ya se ha d i cho— a su infancia mala-
gueña. C o m o yo — y p e r d ó n po r este paralelo que establezco con él—, le debo ál 
ma r de Cád iz toda la sustancia de mi poesía" . ALBERTI, Rafael : Canciones^el Alto 
Valle del Aniene, Losada, Buenos Aires, 1972, pág. 77. 



dominante en Alberti sería necesario que no existieran en su con-
cepción de la poesía dos fuertes frenos, por una parte, su tendencia 
a lo claro, le llevará muchas veces a la simplicidad y desnudez de lo 
clásico, equilibrio, armonía, claridad de lo expuesto, racionalismo, 
y por otra parte, su necesidad de comunicar con todos, partiendo 
de sus presupuestos ideológicos, le hará circular por senderos más 
simples en sus líneas maestras, sin renunciar a lo artístico por su-
puesto, sobre todo en aquellas composiciones que tienen como ba-
se un determinado sentimiento, de las que tenemos amplia muestra 
en la mayor parte de la poesía del exilio. 

A través de las características que venimos recogiendo, lucha 
con el barroquismo, tendencia a la riqueza expresiva, sentimiento 
trágico entre la belleza del medio y el problema social, sentido de 
una memoria colectiva que en Rafael Alberti es histórica y en Juan 
Ramón Jiménez es naturalista, t odo ello da unas fórmulas expresi-
vas en las que si no podemos hablar de rasgos diferenciales exclusi-
vamente andaluces sí podemos plantearnos el hecho de que a través 
de esos poemas se nos está comunicando una realidad exclusiva-
mente andaluza, pues todos ellos juntos nos acercan a una manera 
de ver andaluza, a unos puntos de vista que son asumidos por un 
gran número de poetas andaluces en los que no sólo actúa el carác-
ter de pueblo sino fundamentalmente la respuesta, o el interrogan-
te, frente a una realidad histórica. 

Pero si la categoría diferencial de lo andaluz plantea problemas 
en los distintos campos de la crítica, quizás donde el tema adquiera 
una mayor dificultad sea en el terreno lingüístico, pues no se puede 
reivindicar una literatura andaluza si no existe como tal desde el 
punto de vista lingüístico. Por esta razón se puede hablar de Litera-
tura catalana, gallega o vasca, pero aplicar esto a Andalucía no es 
factible, ya que, como es conocido, el andaluz se olvida de sus 
peculiaridades lingüísticas a la hora de escribir y siempre lo hace 
según la norma escrita del castellano y sólo de una manera anecdó-
tica recoge algún rasgo aislado. 

Creemos que quizás a veces se plantean esta serie de cuestiones 
)or desconocimiento de los p rob emas puramente lingüísticos y 
layamos olvidado un tanto la relación existente entre el castellano 
y sus dialectos y la posibilidad de una literatura dialectal en nuestro 
ámbito lingüístico y lo que ello comportaría. 

Somos conscientes de la complejidad del problema, para el que 
no tenemos espacio en estas páginas, por lo que nos vamos a 



apoyar en la autoridad de un lingüista como Manuel Alvar que 
sobre esta cuestión plantea la postura siguiente, que nosotros va-
mos a expresar a través de una cita un poco larga para tener la 
seguridad de no desvirtuar sus palabras en un resumen nuestro. 

En español no surge una literatura dialectal como ocurre en 
otros países europeos, porque es una lengua con un sentido de la 
unidad más riguroso y coherente. Por lo tanto, entre nosotros "no 
hay escritores dialectales, sino escritores con dialectalismos... Insis-
to y concluyo, el dialectalismo es del mismo tipo en Juan Ramón 
—y que sus manes nos perdonen— que en los Quintero; lo que 
varía no es el 'elemento dialectal', sino precisamente el castellano 
(vulgar o literario) que emplean como cimiento". 

Y sigue diciendo: " H a y una poesía dialectal que no rebasa el 
carácter costumbrista; hay otra de carácter erudito que se apoya 
para sus pedantescas recreaciones, en la lengua del pueblo. U n o y 
otro tipo de literatura pueden ser útiles para el dialectólogo, escasa-
mente para el historiador de la literatura. 

Pero poetas hay en los cuales toda su fuerza está en el terruño 
que, como el árbol, les da la sustancia con que elaborar la savia. 
Entonces nos sorprende que el hecho dialectológico valga ejem-
plarmente para valorar la ternura, la capacidad de observación, la 
sinceridad de unos testimonios. Y no es extraño que los más altos 
poetas acierten —ellos solos— con las menas más ricas y con los 
veneros más auténticos"(18). 

Subscribimos totalmente este planteamiento para los dos poetas 
andaluces que nos ocupan, que además le sirven al autor del artícu-
lo para ilustrar sus teorías, aunque se extiende más en el análisis de 
dialectalismos en Juan Ramón, limitándose a citar dé pasada a Ra-
fael Alberti. En ellos los dialectalismos pertenecerían a esa adscrip-
ción terruñera, evidenciadora de raíces culturales y afectivas, nunca 
con afán coleccionista o restaurador, por eso aparecen siempre en 
los campos semánticos familiares, en las realidades conocidas en 
plena infancia, en los momentos en que la intensidad del sentimiento 
aparece más palpable en el poema, y se hacen quizás más visibles en 
Juan Ramón Jiménez que en Alberti debido tal vez a que el contac-
to directo se interrumpe antes en este último al abandonar Andalu-

(18) ALVAR, Manuel : " L o s dialectalismos en la poesía española del si-
glo X X " , en Estudios y ensayos de Literatura contemporánea, Credos , Madr id , 
1971, págs. 312-342. 



cía a los catorce años, mientras que Juan Ramón tendrá un despe-
gue más lento y tardío de este entorno. 

De todas formas, aparte de los fragmentos en los que pueda 
haber una reproducción directa del habla popular, incluso a nivel 
fonético, como un pregón, el habla de los chiquillos, captamos el 
andalucismo inmediatamente en cuanto nos acercamos al uso del 
diminutivo en el que Andalucía se distingue no tanto por su forma-
ción, puesto que utiliza los usuales en castellano —ito, ico, illo—, 
cuanto por su uso matizador y abundante. O t r o campo enorme-
mente interesante es el léxico en donde la fauna y la flora se nos 
aparecen en toda la riqueza que presentan en andaluz —verdón, 
rondaflor, zapaticos del niño Jesús, nazarenos, yerba jabonera, len-
guaza, etc.—, y por supuesto el campo no menos atrayente de la 
adjetivación en donde también podemos encontrar tanto en uno 
como en otro todas las peculiaridades posibles. 

Pero no es sólo el nivel lingüístico sino que hay que contar con 
otra serie de aspectos en el terreno de la expresión como es métrico, 
al que podemos aplicar el mismo planteamiento que Alvar señala 
)ara el dialectalismo; no estamos nunca frente a la obra de un fol-
klorista recolector y reproductor de un riquísimo folklore andaluz, 
sino frente a un oído y una expresión que se identifica y trabaja 
sobre unas mismas raíces, tanto en Juan Ramón como en Alberti, 
se habla del ritmo del poema como algo básico de éste que lo tras-
ciende y puede ser sacado de la experiencia cotidiana, el mar es aquí 
el gran maestro de este ritmo que se resuelve en imágenes plásticas 
o en sonido, pero está también presente en la pesia como canción 
aparte de ejemplos tan notorios, como Voces de mi copla, que es 
una selección de Juan Ramón Jiménez perteneciente a su etapa de 
madurez de donde podemos extraer diversas formas populares co-
mo la petenera, existen en la obra de los dos poetas una serie de 
colecciones poéticas en los que los títulos de canción, copla, bala-
das son frecuentes, caracterizadas todas estas colecciones por su 
tendencia al ritmo popular, al poema breve y podríamos resumir 
que tendentes todas ellas a identificarse con un ritmo musical que 
todos conocemos como andaluz. 

Ahora bien, no hay en ninguno de los dos poetas una colección 
a la que pudiéramos llamar flamenca, aunque no ignoran en absolu-
to este ritmo y se inspiran en él como ya hemos señalado anterior-
mente, pero como también hemos dicho, lo que les interesa es re-
crear pero no reproducir falsamente, y sería reproducir falsamente 



el que un arte, que ha vivido en las clases populares a través de la 
memoria oral, se reprodujera directamente en una poesía culta que 
no surge de las mismas circunstancias y vivencias. Teniendo en 
cuenta, además, que el folklore flamenco recoge una de las corrien-
tes de lo andaluz, quizás la más honda pero no es toda Andalucía, y 
lo mismo que en Lorca es Andalucía el Romancero gitano^ Bodas 
de sangre y Doña Rosita la soltera, recogiendo, respectivamente, el 
mundo gitano, las tierras del interior y la ciudad provinciana, lo 
mismo ocurre con la poesía a la que nos venimos refiriendo, tenien-
do en cuenta que no es sino el proceso de un largo trasvase entre lo 
popular y lo culto, repetido hasta la saciedad en nuestra literatura 
desde la etapa medieval. 

Hemos visto que Andalucía está presente en la poesfa'de Juan 
Ramón y Alberti tanto a nivel temático como a nive de expresión; 
nos queda, sin embargo, una tercera presencia que constatar y que 
nos parece fundamental, pues es la que da arraigo y sentido a todo 
el conjunto. Es un hecho aceptado por todos los críticos la impor-
tancia del símbolo poético en Juan Ramón Jiménez, también en un 
estudio del amplísimo abanico temático que nos proporciona la 
poesía de Rafael Alberti, habría una serie de motivos que por su 
frecuencia y su carga temática se decantan como símbolos, y aquí 
estaría nuestra tarea en ver si en la procedencia de estos símbolos 
está presente Andalucía y qué funcionalidad se le reserva. 

Si tenemos en cuenta que en la formación del símbolo ha tenido 
un especial peso la potenciación del plano real, al que hace referen-
cia ese símbolo, y que se mantiene en la mayoría de los casos con 
ese valor real enriquecido con múltiples significados, veremos que 
en ese paisaje del que partíamos tendremos la formulación inicial 
de los símbolos que se van enriqueciendo conforme la obra avanza, 
y teniendo en cuenta que el concepto de paisaje manejado no es 
sólo el medio físico sino que tiene un sentido amplio cultural, no 
será extraño que uno de los primeros sentidos simbólicos marcados 
es el que relaciona estos elementos del paisaje con la cultura clásica 
mediterránea. 

Articulándose así como punto de enlace entre presente y pasa-
do y buscando un sentido único final que sería prefigurar la socie-
dad perfecta, o en terminología técnica la. Edad Primera, con lo que 
tendríamos el paso del símbolo poético al símbolo mítico. 

Si seguimos los planteamientos de Diez del Corral: "La función 



del mito clásico en la Literatura contemporánea"(19), para que se 
produzca el mito es necesario que se produzcan los siguientes ras-
gos: creación de arquetipos a partir de la experiencia real por pérdi-
da de elementos individualizadores. Se anula el t iempo porque se le 
transciende. Sólo tiene sentido en una proyección colectiva o gené-
rica. Su formulación es a partir de una combinación de símbolos 
que nos remiten a una cultura determinada, pues en ellos está con-
tenida una síntesis de sus orígenes, de su presente y de sus ten-
dencias. 

Según esto, podríamos plantear que la mayor parte de los sím-
bolos de este tipo que usan los dos poetas están relacionados con 
Andalucía. Ahora bien, aunque tanto en Juan Ramón como en Al-
berti encontremos símbolos míticos procedentes de las dos esferas 
fundamentales la naturaleza y el hombre no suelen coincidir, ex-
cepto en uno fundamental: el mar, pero sobre todo no funcionan 
igual, y es aquí donde radican, creemos, las diferencias claramente 
existentes entre las dos obras. En Juan Ramón encontramos, por 
una pane , una conexión de tipo universal y genérico que se resuel-
ve en un panteísmo vitalista, de aquí que sus símbolos sean la natu-
raleza y la niñez que siempre aparecen, no lo olvidemos, con una 
formulación moguereña. Lo que el niño soñaba era lo que intuía a 
través del ambiente: la plenitud, plenitud no de Juan Ramón sino 
del niñodiós —tampoco se trata de Dios, con mayúscula—, es de-
cir, la universalidad del género humano, y esto ha tenido dos epifa-
nías, para utilizar términos míticos, la niñez moguereña y la ' 'Esta-
ción total" o etapa consciente, pero ambas se superponen en esa 
anulación del tiempo que le hace identificar todo con un presente 
constante, el poema "Espacio" es una ilustración perfecta de esto 
que venimos diciendo(20). D e esta manera Moguer se convierte en 
el símbolo del paraíso o edad de oro, no por un capricho del poeta 
—lo que nos daría un mito tecnificado o manipulado—, sino por 
una serie de claves culturales en las que podemos conectar con la 
intuición de un pasado lejano, brevemente aludido a lo largo de la 
obra, pero que nos remite hacia una base histórica y cultural referi-

(19) DÍEZ DEL CORRAL,]. : El mito clásico en la literatura contemporáneas 
C r e d o s , Madr id , 1979. ^ 

(20) JIMÉNEZ, Juan R a m ó n : Nueva antolojía, ed. Península, Madr id , 1973," 
págs. 229-247. 



da al propio entorno, como puede ser el recuerdo de la Atlántida en 
el poema mencionado anteriormente. 

Pero indudablemente el grado de generalización a que somete el 
poeta a su obra, nos hace a veces perder ese sentido, pues se han ido 
borrando datos para quedarnos fundamentalmente en la esenciali-
dad de los nombres, pero así conectaríamos de nuevo con lo ex-
puesto anteriormente sobre el carácter mítico, creación de arqueti-
pos, proyección genérica y combinación de una serie de símbolos 
que nos remiten a una cultura determinada, por lo tanto si no olvi-
damos que la obra en Juan Ramón tiene un sentido único, nos 
bastan esa serie de indicaciones dejadas a través de ella para identi-
ficar la realidad en la que el poeta se reconoce. Y es entonces cuan-
do captamos que en este equilibrio entre lo genérico y lo individual 
radica la validez de la obra y que se podría resumir en ese seudóni-
mo, del que tanto uso se ha hecho hasta convertirlo en tópico. 
Andaluz Universal, que refleja la genial intuición, puede que in-
consciente, de lo esencial de la obra. 

En Rafael Alberti cambiamos, en gran parte, no tanto por una 
oposición abierta a la relación con lo andaluz que aparece en Juan 
Ramón, de aquí que los dos autores se admiren mutuamente y Ra-
fael no reniegue del influjo juanramoniano en su poética, cuanto 
porque cambia la perspectiva y los objetivos de la obra. Para Alber-
ti la plenitud del hombre tiene siempre formulaciones sociales, es la 
sociedad perfecta lo que se busca configurar a través del poema. 
Por ello la naturaleza siempre aparece poblada y hay un mayor 
énfasis y utilización de los elementos históricos, así los aspectos 
individualizadores, aunque existen, pasan más desapercibidos, a la 
inversa de lo que veíamos que ocurría en la obra de Juan Ramón. 

Los grandes símbolos de Rafael Alberti con formulación anda-
luza se proyectan también hacia lo universal a través de identificar 
lo andaluz con lo mediterráneo en un sentido cultural profundo, de 
aquí la riquísima carga semántica de símbolos como el mar, el toro, 
el pasado histórico-mítico andaluz, y, por supuesto, la infancia co-
mo paraíso perdido. Todos ellos proyectados a dar forma a través 
de sus elementos al mito central, eje de la obra madura, el de la 
edad de oro o sociedad perfecta, cuando los presupuestos ideológi-
cos se hayan cumplido y hayan desaparecido todos los impedimen-
tos para que el hombre alcance su plenitud, plenitud que de otra 
forma sólo puede ser alcanzada a nivel individual y conj j reves 
epifanías, como es la infancia siempre amenazada por el mundo 



adulto representante de una sociedad injusta, o puede ser la edad 
del amor también amenazada por el paso del tiempo o por el acon-
tecer social que no permite dejar la lucha, incluso el paraíso de la 
madurez reflexiva no es posible como lo demuestra la patética carta 
a Horacio: 

Cielos en paz sin los fulmíneos rastros 
de esos ojos que espían hoy la tierra 
soñar un sueño fue nuestro destino. 
Mas ¿quién puede ya hoy 
ni hasta soñar que está soñando un sueño?(21) 

Quizás podamos resumir, ya para finalizar, que Andalucía es la 
base de toda una serie de visiones sujetivas, y como en Juan Ramón 
se trata de una Andalucía arquetípica, es decir, con validez univer-
sal. Se transciende, por lo tanto, cualquier planteamiento localista 
pero a la vez se potencia aquello que ha hecho de lo andaluz una 
categoría estética, es decir, su manera de relacionarse con la reali-
dad, su manera de ver el mundo, su manera de compartir la cultura 
que se siente como producto del paso de los siglos. 

Concepción ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA 

(21) ALBERTI, Rafael: Canciones del Alto Valle del Aniene, Losada, Buenos 
Aires, 1972, pág. 64. 



LA CRISIS MODERNISTA EN 
ESPAÑA(i) 

En ninguna parte la palabra modernismo ha sido utilizada más 
frecuentemente que en España y en los países de habla española. Es 
verdad que se aplica al mismo tiempo a una corriente teológica y a 
un cierto tipo cíe poesía y arte cuyos más altos logros se inscriben 
entre 1890 y 1910. Sin embargo, durante mucho tiempo los críticos 
se han confinado en su dominio propio y los especialistas en estéti-
ca han podido multiplicar artículos y obras, a menudo además de 
calidad, que continúan ignorando el pensamiento religioso. Es al 
poeta Juan Ramón Jiménez(2) a quien se le debe la primera visión 
global del Modernismo, pues proclamó antes que ningún otro que 
este fenómeno era más que un estilo poético, vio una actitud nueva 

(1) Este artículo se publicó en su original francés en la revista Bulletin de 
Littérature Ecclésiastique: Insti tut Caiholique de Toulouse, n."}, 1979, págs. 
195-212 (N. del T.). 

(2) Juan Ramón nació en Moguer en 1881; con Rubén Darío y otros nume-
rosos poetas, contr ibuyó activamente al t r iunfo del modern i smo literario en Espa-
ña. Después de una estancia en Francia que le permitió descubrir a los simbolistas, 
f recuentó los medios liberales de la capital de España y siguió muy de cerca el 
renacimiento intelectual de su país en las facetas del pensamiento religioso, filosó-
fico y científico. Republicano de corazón y pacifista convencido, abandonó Espa-
ña al comienzo de la guerra civil en 1936, después de haber guiado los pasos de la 
joven y brillante generación poética de 1927: F. García Lorca, J. Guillén, P. Sali-
nas, G. Diego, R. Alberti, V. Aleixandre... Exiliado voluntariamente en América, 
recibe el Premio Nobe l de Literatura en 1956 y muere en Puerto Rico en 1958. Su 
obra poética es considerable; marcada por un idealismo profundo, conoce tres 
épocas y presenta alternativamente el predominio de lo sensible, lo intelectual y lo 
religioso. Citemos solamente aquí Dios deseado y deseante, Espacio y su curso 
sobre el Modernismo. Para un estudio más p ro fundo , se puede consultar mi Tesis 
Doctora l : Uoeuvre de Juan Ramón Jiménez (continuité et renouveau de lapoésie 
lyrique espagnole). París: Librairie Champion, 1980. 



del hombre frente a sí mismo, al mundo y a Dios y presintió las 
implicaciones teológicas: 

El modernismo no fue solamente una tendencia literaria: el 
modernismo fue una tendencia jeneral. Alcanzó a todo. 
Creo que el nombre vino de Alemania, donde se producía un 
movimiento reformador por los curas llamados modernistas. 
Y aquí, en España, la gente nos puso ese nombre de moder-
nistas por nuestra actitud. Porque lo que se llama modernis-
mo no es cosa de escuela ni de forma, sino de actitud. Era el 
encuentro de nuevo con la belleza sepultada durante el siglo 
XIX por un tono jeneral de la poesía burguesa. Eso es el 
modernismo: un gran movimiento de entusiasmo y libertad 
hacia la belleza(3). 

Nuestro propósito no será, pues, estudiar aquí la obra de un 
poeta ni la de un teólogo, sino, por lo que se refiere a España, 
aprehender el Modernismo, en un sentido más amplio, como crisis 
de la espiritualidad manifestada a principios de siglo en muchos 
niveles y que suscita expresiones diversas. Es interesante señalar, en 
efecto, que si en Francia el debate sobre el pensamiento religioso 
modernista se sostiene acerca de la exégesis bíblica y concierne a los 
eclesiásticos cultos, en España es el filósofo quien se encuentra en 
el centro de la controversia. En los archivos de la Nunciatura 
Apostólica de Madrid no hay ningún rastro de excomunión de 
sacerdotes por la Santa Sede. Esto es, sin duda, menos significativo 
de un conformismo con respecto a la cuestión bíblica que de un 
retraso de las ciencias positivas y los métodos nuevos que, fuera de 
las fronteras, habían (desembocado en una crítica minuciosa de los 
textos, del dogma y del magisterio de la Iglesia. Este fenómeno 
típicamente español puede ser incluso calificado de histórico: pro-
ducido al margen de la Reforma protestante, después del raciona-
lismo cartesiano, ¿no se había apartado también España en el siglo 
XVIII de un movimiento crítico cuyo principal mérito era el de 
asociar la experimentación científica a las operaciones racionales? 
En este contexto, la influencia del abate Loisy y de los otros teólo-

(3) Este texto, recogido por Ricardo Gullón en su prólogo a El Modernismo: 
notas de un curso (1953), Madrid: Aguilar, 1962, pág. 17, se publicó en el periódi-
co La Voz, el 18 de marzo de 1935 (N . de! T.). 



gos modernistas será muy reducida en la península, pues no en-
cuentra un terreno propicio para su expansión. La renovación de la 
crítica literaria gracias a los métodos históricos v al examen filoló-
gico no se manifestará antes de 1911, fecha en la que Ramón Me-
néndez Pidal funda con otros investigadores el Centro de Estudios 
Históricos. España no podía, por consiguiente, recibir el moder-
nismo religioso más que a través de su tradición filosófica. 

Al otro lado de los Pirineos era entonces el momento del "exa-
men de conciencia nacional" al que se entregaban los escritores de 
la Generación del 98 (1898). La pérdida de Filipinas, Puerto Rico y 
Cuba y la destrucción de la flota enfrentaban al país con una reali-
dad aún más brutal porque se había venido ocultando mucho tiem-
po. Durante más de veinte años, las élites intelectuales, compuestas 
por Angel Ganivet, Joaquín Costa, José Ortega y Gasset, Pío Ba-
roja, Ramón del Valle-Inclán, Antonio Machado, Azorín, Unamu-
no..., se preguntaron por la esencia de España, su papel y su deve-
nir histórico. El cientificismo y el nihilismo se habían difundido 
por igual ampHamente en el pensamiento. Pero, sobre todo, JuHán 
Sanz del Río y sus continuadores: Salmerón, Azcárate, Cossío, Gi-
ner de los Ríos, introdujeron una filosofía bastante fría y vaga, 
venida de Alemania: el krausismo ¿Filosofía? Se trataba más bien 
de una doctrina moral cuyos méritos no fueron menospreciados, 
de una especie de sistema metafísico y pseudo-religioso que, rehu-
sando ser considerado como un panteísmo, prefería definirse como 
un panenteísmo. Los krausistas sustituyeron la fórmula Todo es 
Dios por la de Todo está en D¿os{4). Frente a ellos subsistían, por 
una parte, una neo-escolástica encasillada en una actitud de estricta 
defensiva con respecto a las posturas modernas y, por otra, "un 
esplritualismo introspectivo y ecléctico, en la línea del gran Javier 
Llorens y Barba, muy desconfiado en lo que se refería a la 'me-
tafísica abstracta' y únicamente interesado por el criterio del 

(4) Sobre el k raus i smo se pueden consul tar p o r su uti l idad: 
— JOBIT, P. : Les éducateurs de l'Espagne: les krausistes. Bordeaux: H a u -

tes Eludes Hispaniques , 1936. 

— LÓPEZ MORILLAS;].: £ / krausismo español. México: F o n d o de Cu l tu -
ra Económica , 1956. 

— AZAM, G . : "Va leur métaphis ique et poé t ique du krausisme espag-
n o l " , en Penseurs hétérodoxes du monde hispanique. Publicación de 
l 'Univers i té de Tou louse -Le Mirail, serie A , t o m o 22, 1974, pág. 200. 
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'seny'"(5). En la medida en que el krausismo podía integrarse en la 
línea de la espiritualidad y la Mística del Siglo de Oro y era el 
heredero del pensamiento protestante alemán, abría la puerta a 
ciertas formas de luteranismo que el padre Aranguren se complacía 
en su subrayar en la obra de Unamuno . 

Aunque ya en el Renacimiento Erasmo se había arriesgado a 
afirmar, no sin titubeos, que el Espíritu Santo permitió qiie los 
autores de los Evangelios cometieran algunos errores y, según Mal-
donado y Melchor Cano, algunos eruditos le sig;uieron, será preci-
so, sin embargo, esperar a la mitad del siglo XIX para ver aparecer 
en Europa un antagonismo socio-religioso entre la teología y la 
ciencia. Esta contradicción, que parece irreductible, toma a menu-
do un giro polémico y, de manera general, inerva un conflicto 
fundamental entre las tradiciones y el espíritu moderno, la Iglesia y 
el mundo. Finalmente, estas tensiones pondrán en peligro la unidad 
nacional: en 1896, casi en el XIV centenario del bautismo de Clo-
vis, el cardenal Perraud, obispo de Autun, pronuncia en Reims un 
discurso en el que habla de "las dos Franelas". Asimismo, el rey 
Alfonso XIII , durante su visita a Pío XI en noviembre de 1923, 
evoca las "dos Españas". Mientras que se producen estas divisio-
nes, una minoría liberal se esfuerza por intentar la reconciliación, y 
el modernismo bien podría no ser en suma más que una de estas 
tentativas. 

Se habían constituido, en efecto, nuevas ciencias religiosas a 
partir de un principio que no era controlado por las ortodoxias, 
poniendo así de relieve la inadaptación de la enseñanza eclesiástica 
tradicional. De la aplicación de los métodos positivos a un sector 
hasta aquí considerado como fuera de su competencia es de donde 
nació el modernismo. En 1872, en la revista Natur und Offenba-
rung, Rohling limitaba ya la inspiración a las partes de la Escritura 
que tratan de la fe y las costumbres, y a aquellas cuya ligazón con la 
religión es evidente. En 1880, el célebre orientalista francés Lenor-
mand publicó Les origines de l'histoire d'aprés la Bihle et les tradi-
tions des peuples orientaux. Consideraba que su sumisión a la auto-
ridad eclesiástica le daba libertad, como erudito, para juzgar e in-
terpretar el carácter de los relatos, su originalidad, su procedencia y 
su parentesco con las tradiciones de otros pueblos. Además, distin-

(5) GUY, A . : "La philosophie du concret chez Maurice Blondel et Unamu-
no" , Armales de Philosophie. Université de Toulouse-Le Mirail, tomo XIII , 1977. 



guía la revelación y la inspiración: todo es inspirado, pero no todo 
na sido revelado; en conclusión, la inspiración no excluye la utili-
zación de documentos profanos. En 1884 Newman afirmaba a su 
vez que es necesario distinguir en la Escritura el contenido que se 
refiere a la fe y a las costumbres del contenido científico e histórico, 
y en este último consideraba la posibilidad de los obiter dicta, que 
no tienen ninguna relación con os asuntos de la fe y se deben úni-
camente al elemento humano. Por consiguiente, renunciar a los 
métodos positivos era, para el exégeta, condenarse a una posición 
de inferioridad; llevarlos a la práctica era introducir el libre exa-
men. Tal es el dilema que se planteará todavía a hombres como 
Loisy y que explica, como escribirá él mismo, que ''el modernismo 
no es ni una secta ni un partido". 

La encíclica Pascendi dominici gregis ha querido, no obstante, 
presentar un retrato del modernista tipificado, y aunque ninguno 
de los caracteres del pensamiento que sistematiza y condena podía 
dejar indiferentes a los innovadores, es necesario reconocer que es-
ta crisis no se reduce a las circunstancias que acabamos de recordar, 
ni a las disensiones que han marcado su desarrollo. Es pues parti-
cularmente difícil entender completamente este fenómeno a través 
de aspiraciones difusas. También hay que confesar que estos hom-
bres, muy versados en la exégesis y la dogmática, no se reconocerán 
en la constitución de un movimiento homogéneo propuesta por la 
encíclica. El barón Von Hügel, Houtin, Tyrrel, Loisy, advertirán la 
complejidad de una corriente que reúne, bajo un mismo vocablo a 
pensadores muy diferentes. 

Todo esfuerzo por aprehender este movimiento mediante una 
definición dada a priori es, por lo tanto, vano. El fenómeno no 
puede ser aislado, pues no consiste en un sistema de ideas. Está a la 
vez, según Emile Poulat, en el proceso de adaptación y culturiza-
ción cuyo centro era entonces el catolicismo, en la crisis engendra-
da por este proceso, en los esfuerzos reaHzados para hacerlo culmi-
nar y evitar o superar la crisis y en la configuración de los benefi-
cios que de ello han resultado(6). Cuando el modernismo parece 

(6) POULAT, E. : Introduct ion a Histoire, dogme et critique dans la crise mo-
demiste. París: Casterman, 1962. 

Se pueden consultar también: 
— CASTILLO, H . : Estudios críticos sobre el modernismo. Madrid-

Credos , 1968. 



sucumbir en Francia y en Europa bajo los efectos conjugados de 
una falta de cohesión interna y de las medidas coercitivas puestas 
en práctica contra él, el mundo hispánico toma el relevo con un 
ligero desfase y, a través de ciertas formas de pensamiento y una 
corriente poética, asegura la supervivencia de un movimiento de 
repercusiones teológicas difícilmente asimilables en principio. Co-
mo en España no afecta directamente a los medios eclesiásticos, el 
modernismo no produce a corto plazo un trastorno de las institu-
ciones católicas. Pero, por la sensibilidad nueva que provoca, re-
presenta más que una crisis pasajera. Aunque no toma a apariencia, 
como en Francia, de una tentativa ambiciosa de algunos individuos, 
aislados de las masas puesto que se sitúan en un alto nivel intelec-
tual, constituye una etapa crítica de un desarrollo inevitable, no 
tanto en el seno mismo de la Iglesia como en los aledaños de la fe. 

Arraigó, por otra parte, debido a la extraordinaria ebullición 
del medio en el que la espirituahdad modernista levanta el vuelo en 
España. El deseo de tranquihzar los espíritus es allí menos vivo que 
en cualquier otra parte, y la esperanza de una renovación del catoli-
cismo no es tampoco la motivación dominante. En Francia, el abate 
Frémont pensará que "es necesaria una nueva reforma de la Iglesia 
en el siglo X X " , pero Jiménez, con una perspectiva más ampHa y 
fuera de toda estructura eclesiástica, hablará de un ' 'segundo Rena-
cimiento" para el mundo hispánico. Frente a un tradicionalismo 
intransigente se presiente el nacimiento de algo todavía misterioso 
cuya manifestación parece ser un cambio social y una reforma inte-
lectual, anunciando una nueva era de la humanidad y una adapta-
ción recíproca del hombre y del cristianismo... Los congresos ecle-
siásticos que se celebran en Reims en 1896 y en Bourges en 1900 
ilustran bien esta tendencia a la apertura y esta voluntad de salir de 
los caminos trillados que prestan los estudios bíblicos y la historia 
de la Iglesia a las ciencias sagradas. 

Así el modernismo modifica radicalmente las estructuras tradi-
cionales de la fe no solamente en el seno de la ortodoxia católica, 
sino también en otras religiones; entre los protestantes, por ejem-
plo, A. Sabatier contribuirá a sacudir todo obstáculo doctrinal. Es-

~ ^ noventayocho. Madrid: Espasa 
Lalpe, 1966. ^ 

— GULLÓN, R.: Direcciones del modernismo. Madrid: Credos , 1963. 
— PÁRAMO, S. del: Temas bíblicos. Santander: A. Velarde, 1967. 



te rechazo de lo establecido corre parejo con un inmanentismo que, 
según los .casos, puede ofrecer un deterioro de matices bastante 
sutil, pero que siempre afecta por lo menos al método. 

H a y que añadir que la teología modernista tiene sólidos puntos 
de agarre en el pragmatismo; para ella es verdadero lo que nos 
alimenta, tanto en lo espiritual como en lo físico. Este apego a los 
impulsos vitales implica que las religiones sean consideradas como 
sistemas de símbolos que traducen las aspiraciones humanas más 
profundas y las ponen en movimiento. El camino queda así abierto 
al ideaHsmo y al subjetivismo, mientras que la historia, como con-
trapunto, permite medir la distancia que separa los fenómenos 
objetivos de las transformaciones que les hace experimentar la fe. 

En razón de esta tendencia al cristicismo, ya presente en Renán, 
el modernismo teológico se limita a la existencia de una minoría de 
investigadores, clérigos o laicos, que se dedican a reconsiderar los 
fundamentos de las reUgiones siguiendo los métodos inspirados en 
las ciencias humanas o sociales. Este es el caso, en España, de Una-
muno, quien no considera la teología como una ciencia de la reli-
gión, una rama objetiva del saber humano que engloba la historia, 
la sociología, la feomenología, la antropología. Por el contrario, 
teología significa para él la reflexión que el hombre hace a partir de 
su propia fe, sus creencias y su experiencia religiosa. Es innegable, 
)or lo tanto, que sus relaciones intelectuales con Herbert Spencer 
lan tenido sobre su pensamiento una influencia que se prolonga 
durante quince años muy importantes para su formación filosófica. 
Se ejerce a partir de 1880 y hasta 1895, fecha en la que don Miguel 
obtiene una cátedra en Salamanca. Así, no siendo todavía más que 
un estudiante, hace sus primeros comentarios sobre el positivismo 
en general y sobre Spencer, cuyas obras ha traducido, en particular. 
En 1895 da los últimos toques a dos obras decisivas: los cinco en-
sayos de La España moderna, que formarán en 1902 el libro La 
esencia de España, y la traducción de algunos trabajos de Spencer, 
que recibe el título del primero de ellos: De las leyes en general 
Esta traducción española contiene una selección de artículos neta-
mente metafísicos y sirve como apología del sistema spenceriano. 
Expone especialmente la diferencia entre éste y Auguste Comte, 
que constituye el punto más atrayente para Unamuno en una época 
en la que él ha renegado ya del positivismo como filosofía. Auguste 
Comte y los positivistas habían recurrido a las ciencias naturales 
para aplicar rigurosamente sus métodos de investigación al hombre 



y a la sociedad. Aunque Spencer se consideró un filósofo científico, 
no se limitaba a la adaptación de un método científico, sino que 
intentó construir una síntesis de todo el conocimiento científico de 
su tiempo para elaborar una base especulativa de la existencia. Era 
un filósofo naturalista y materialista más que empirista. Lo que 
Unamuno considera más importante no es que a especulación 
spenceriana prescriba leyes racionalistas a la existencia, sino que esa 
especulación se ejerce sobre una totalidad en transformación conti-
nua. 

N o obstante, el concepto de la realidad elaborado por Spencer 
fue adaptado por Unamuno bajo la influencia de la dialéctica hege-
iiana desde el primer contacto. Para el filósofo inglés, la realidad 
era una corriente que evoluciona permanentemente de un estado 
relativamente inestable, indefinido y difuso, hacia un estado relati-
vamente estable, definido y concreto. Pero Unamuno, por su parte, 
considera esta corriente en términos de tesis y antítesis hegeliana 
como una oposición incesante que constituye una dialéctica abier-
ta. La oposición misma llega a ser persistencia de la realidad. Para 
Unamuno, lo que está fijo y estático es lo que está muerto. N o se 
trata más que de un aspecto exterior de la realidad y no de la reali-
dad misma, que es un f lujo agitado y eterno. Es significativo el 
hecho de que el filósofo francés Henri Bergson se haya iniciado 
también en la filosofía gracias al estudio de Spencer; para conven-
cerse de ello basta con leer las primeras páginas de La pensée et le 
mouvant. Unamuno y Bergson rechazaron la primacía de la razón 
en beneficio de la intuición. El primero llegó a una interpretación 
histórica de la realidad con la intra-historia; el segundo, a una vi-
sión biológica con el impulso vital Pero ambos, a pesar de sus 
juicios negativos sobre Spencer, aprendieron de él a considerar la 
realidad como un proceso continuo. 

Es mteresante, pues, estudiar la obra del filósofo salmantmo 
para ponerla en relación con el modernismo y para observar por 
otra parte que, si la poesía de Juan Ramón Jiménez traza el lar-
go desarrollo del concepto de Dios en su pensamiento, existe ya 
en su predecesor lo que María Zambrano llama una "religión 
poética"(7). Unamuno , en efecto, construyó su religión como 
construyó día tras día su lenguaje, ofreciéndosele la palaLa a medi-

(7) ZAMBRANO, María: " L a rel igión poética de U n a m u n o " , en La Torre. 
Puer to Rico, págs. 213-237. 



da que se revelaba su sentimiento religioso. Juan Ramón conocerá 
también el poder del Verbo poético mediante el cual se identifica 
con la divinidad. La poesía fue para él lo que la religión fue para 
Unamuno: ocupó toda su existencia y, más aún, fue su existencia 
misma; fue vida, búsqueda de la verdad. 

Unamuno ya había experimentado que la palabra es en sí misma 
don y gracia, pero que supone lucha también. Se había consagrado 
al lenguaje, si no a la religión, y conoció esta lucha desde el princi-
pio. Todo indica, además, que esta consagración fue el aguijón que 
despertó su conciencia e hizo nacer en él el sentimiento religioso, la 
inmensidad de su angustia y de su piedad, su deseo y su ansiedad. 
A través de esta lucha se manifiestan igualmente la sed de vivir y de 
ser, su esfuerzo por existir. ¿No anuncia esta actitud el intransigen-
te afán de perfección ética y estética que animará a j iménez cada día 
más y que se expresa tanto en numerosos poemas como en los 
aforismos que se citan tan a menudo: "mi mejor obra es mi cons-
tante arrepentimiento de mi obra", "ningún día sin romper un pa-
pel", "amor y poesía cada día"...? 

Antonio Sánchez Barbudo ha señalado la existencia de una cri-
sis rehgiosa de Unamuno hacia los años 1897-1898, cuando tenía 
treinta y tres años. Esta crisis deja traslucir una especie de acepta-
ción, una paradójica voluntad de soportar lo que ya existía y vivía 
en él. En consecuencia, no se trata de una conversión, ni de una 
interrupción violenta de la gracia, ni de un cambio de convicción 
filosófica, sino de una apertura de su conciencia y, por así decirlo, 
de una ascensión de su alma y de su corazón. A partir de este mo-
mento, las palabras se liberaron en él. A su obra de ensayista se 
añadieron otros géneros literarios y su lenguaje adquirió más vigor. 
Este proceso evolutivo se da también en Jiménez, quien en un texto 
de Animal de fondo expone detalladamente las etapas sucesivas de 
su andadura poética y las conecta con su profundización en la idea 
de Dios. N o se puede ignorar que la re igión que don Miguel y 
Juan Ramón aceptaron no coincide exactamente con la religión ca-
tólica en la que nacieron y fueron educados. Además, la cuestión 
no fue jamás para ellos la de una conversión a la religión recibida, 
pues el problema no era ser católico o no serlo. Tan sólo en algunas 
novelas de Unamuno se trata con nostalgia a seres humanos que 
viven dentro de la tradición religiosa en la que han nacido. Por lo 
demás, su actitud es profundamente heterodoxa y es en este nivel 
en el que puede ser considerado como modernista, en el plano de la 



espiritualidad y no en el de la estética. En las cartas que escribió de 
1900 a 1902 abundan testimonios relativos a este tema. El primero 
de ellos nos lo aporta una carta a Clarín: 

Ahora me preocupan mucho los estudios religiosos; la gran 
Dogmengeschichte, de Harnack , me abrió grandes horizon-
tes; ahora estudio las últimas evoluciones de la teología lute-

. rana con Ritschl a la cabeza. Es difícil que aquí sintamos a 
Kant, aunque lleguemos a comprenderlo, porque no hemos 
pasado de Luterb.. La evolución filosófica alemana no era 
más que una fase de la íntima evolución del espíritu germáni-
co, que en su teología, mejor que en otra parte, se revela. Sin 
Schleiermacher no se concibe a Kant...(8). 

Estos nombres merecen nuestra atención por unos instantes, 
pues se les encuentra necesariamente en todo estudio serio del pen-
samiento krausista. En esta misma carta del 3 de abril de 1900, 
Unamuno añade: 

Ahora... voy a chapuzarme en el teólogo y pensador Kierke-
gaard, fuente capital de Ibsen, que decía ae joven que aspira-
ba a ser el poeta de Kierkegaara, según he leído en el libro de 
Brandes sobre Ibsen, que es donde empecé a aprender da-
nés... Muchas de mis meditaciones en este orden van con-
densadas en el tercero de mis Tres ensayos, titulado "La fe" . 
Este librillo s,aldrá de un día a otro, y lo recibirá usted ense-
guida. N o es más que avance a lo que muy más por extenso 
he de desarrollar en mis "Diálogos filosóficos"(9). 

U n mes más tarde, en una carta a José Enrique Rodó, el rector 
de Salamanca reconocía su modern ismo en estos términos: 

La concepción de la fe en el tercero de mis Tres ensayos es, 
- en el fondo, genuinamente luterana. Desde que leí la Dog-

mengeschichte, de Harnack, se me abrieron vastos horizon-
tes. Apenas me interesa ya más que el problema religioso y el 

(8) UNAMUNO, M.: 0¿>ras completas, XVI. Madrid: Afrodisio Aguado , 
1958, pág. 6 (N. del T. : este texto, y los siguientes que se citan de las cartas de 
Unamuno , están recogidos en el p ró logo a la citada edición por Manuel García 
Blanco). 



del destino individual; repelo toda concepción esteticista del 
mundo. Todo el helenismo se encierra en aquel verso de la 
Odisea que dice: "los dioses traman y cumplen la destruc-
ción de los hombres para que los venideros tengan algo que 
cantar", y nadie ha caracterizado a los atenienses mejor que 
el autor de los Hechos de los Apóstoles, en el versillo 21 del 
capítulo XVII: que eran amigos de novedades(lO). 

H e aquí además lo que Unamuno escribe hacia finales de 1901 a 
Bernardo G. Cándamo, con el que mantuvo, como también Rubén 
Darío, una asidua correspondencia: 

Todos los relatos de crisis religiosas me interesan grande-
mente, y cada día que pasa me dedico más a estudios religio-
sos, y todo lo que a religión se refiere me atrae (...). N o deje 
los estudios re igiosos. ¿Leyó ya la Esquisse d'une Philoso-
phie de la Religión, de Augusto Sabatier? Hay que dejarse 
vivir y obrar, y llegar a la fe obrando( l l ) . 

Como se puede constatar, Unamuno conocía la mayor parte de 
las obras que han marcado el desarrollo de la teología modernis-
ta. Para él, "la filosofía es una matemática; la religión, una intui-
ción". Y añade en otra carta a Cándamo, del 5 de marzo de 1902: 

...proyecto escribir un libro titulado, o bien Ciencia y Reli-
gión, o bien Razón y Fe. En ella asentaré la contradicción 
íntima e irreductible como principio fecundo de vida espiri-
tual. N o quiero buscar mi paz interior en armonías, concor-
dancias y compromisos que llevan a la inestabilidad inerte; 
no quiero que firmen paz mi corazón y mi cabeza, sino que 
luchen entre sí, lealmente, pero con vigor. Soy y quiero se-
guir siendo un espíritu antinómico, dualista. Conviene que 
adentremos la lucha para vivir en paz con los demás, pues 
sólo batallando con nosotros mismos seremos tolerantes. 
¡Desgraciado del que llega a ponerse por completo de acuer-
do consigo mismo! Mi vida toda se mueve por un principio 
de íntima contradicción. Me atrae la lucha y siento ansias de 

(10) Ihíderriy pág. 7. 
(11) Ibídem, pág. 8. 



quietud y paz; estudio de ciencias y caigo en poeta; soy cris-
tiano antipagano de corazón y explico clásicos griegos(12). 

Pero este gusto de Unamuno por la lucha no se limita a los 
elementos anecdóticos de su vida. C o m o ha demostrado excelente-
mente el P. A. Guy(13), la contradicción profunda en el pensador 
castellano tiende, por una parte, a la extrema lucidez con que perci-
be la muerte, y, por otra, a su sed de vivir y de ser, a su pasión por 
existir: 

¡La paz es para ti, danos la guerra, 
Señor y Padre nuestro! 
Tú eres en ti, Señor, todo te llenas; 
tu seno es el reposo, 
mas nuestro fin está por siempre fuera 
de nuestro propio seno; 
danos, Señor, la agitación eterna(14). 

Jiménez experimentó también desde sus primeros libros un de-
seo muy vivo de alcanzar la verdad del ser. Esta revelación interior, 
este éxtasis de amor, esta iluminación íntima, cuya espera llenaba 
los inicios del poeta, estaban motivados por un movimiento del 
alma semejante al del filósofo. Ciertamente Juan Ramón no debía 
nada a Unamuno, pero el grito de éste: "¡Adelante!", estaba bien 
dado para conmoverlo y para alentar su propia búsqueda de abso-
luto en el camino de la interioridad y la profundización. Hasta 
1907 resiste además bastante bien a las seducciones de un estilo 
demasiado exuberante, y cuando se abandona a él es por un perío-
do relativamente breve y con la esperanza de arrancar al mundo 
sensorial esa gracia extática que ni el corazón ni el alma habían 
podido conocer. Es por esto por lo que son importantes sus inter-
cambios intelectuales con Unamuno, pues, cuando el poeta de Mo-
guer empieza a detestar los adornos con que había engalanado su 
Musa, los grandes temas de la espiritualidad modernista adquiridos 
en la lectura de Unamuno y del abate Loisy llegarán a ser las líneas 
de fuerza de su renovación poética. 

(12) Ihídem, pág. 9. 
(13) GUY, A . : " U n a m u n o , pélerin de L'absolu", en Cuadernos de la Cátedra 

Miguel de Unamuno, Salamanca, 1948. 

(14) UNAMUNO, M. : Op. cit., Poesía II , t o m o XIV, pág. 762. 



Es de señalar en Jiménez que al hilo de los días y de los libros se 
manifiesta lo que es en él e centro más recóndito y profundo. 
También en Unamuno, a medida que aparecen los diferentes géne-
ros literarios que componen su obra, la unidad de ésta se revela y se 
afirma en el despliegue mismo de su pluralidad. De este centro 
oculto, el filósofo dejaba ya escapar una piedad religiosa que hacía 
de él un poeta, es decir, lo que por el lengu'aje salva al individuo de 
su aislamiento hundiéndole en la soledad. María Zambrano expresa 
esto bastante bien cuando escribe que en la poesía, que es donde 
mejor se descubre a sí mismo, la confesión se acerca a esta especie 
de pre-confesión que es la lamentación de Job(15). El fervor, la 
religión del corazón y las entrañas, rodean tanto al hombre como a 
los pueblos en su existencia concreta entre cielo y tierra. Ellos sub-
tienden y crean el paisaje; para Unamuno, en efecto, la naturaleza 
pagana clásica o romántica no existe por ella misma: el viento, la 
lluvia, la nieve, las nubes y el sol son alma, signo de la piedad au-
téntica y universal. D o n Miguel no había esperado más que Jimé-
nez esta unión total y sustanciosa de su yo íntimo con la naturale-
za; de ello resulta en él una tensión, una lucha que se desarrolla a la 
luz agonística de la vida personal y que hasta la muerte sostiene 
la fe: 

En nuestra fe una misma, 
fe en la vida inmortal de la conciencia, 
esta fe que agoniza 
bajo la pesadumbre de la ciencia 
entre esos pueblos de avaricia y lujo...(16). 

Jiménez, por su parte, no cree que la paz y la plenitud triunfen 
en un más aflá donde el espíritu, liberado del peso carnal, podrá 
conocer el reposo tras la lucha incesante de la existencia. La poesía 
no es para él, como para Unamuno, un lamento, el del hombre 
expuesto a vivir las dificultades de una existencia mortal con una 
sed de absoluto en el corazón; la poesía es el Absoluto y se presenta 
como un fin en sí, un fin que lleva consigo los medios de su realiza-
ción. N o es religión porque ofrezca al individuo las condiciones 
que favorecen su camino hacia Dios: es religión porque ella misma 
es Dios. 

(15 ) ZAMBRANO, M . : Op. cit., p á g . 2 2 2 . 

(16) U N A M U N O , M . : Op. cit., t o m o X I V , p á g . 7 9 9 . 



Aquí se plantea una cuestión: ¿es esto así para Jiménez en la 
época de sus contactos intelectuales con Unamuno? El estudio de 
su primer período poético aporta algunos elementos de respuesta: 
primeramente, la poesía aparece allí como un movimiento libera-
dor, un impulso hacia la belleza; en segundo lugar, se identifica 
rápidamente, bajo la influencia del modernismo, con una búsqueda 
de la verdad que se sitúa más allá de las apariencias; el problema es 
saber si estas apariencias desvían al poeta de la verdad que busca o 
si, por el contrario, son su reflejo más fiel. Esto corresponde tanto 
a su esfuerzo por traspasar el velo de las cosas y penetrar su miste-
rio hasta el éxtasis y la iluminación como a su interés cada vez más-
grande por el mundo sensorial. Se ve, pues, que la Poesía, con él 
desde muy temprano, se presenta como una finalidad que encuen-
tra en ella misma su propia justificación porque es Verdad y Belle-
za, ética y estética. ¿Es ya la poesía Dios en su conciencia? Sin duda 
aún no en la medida en que, como él ha escrito, no se percibe más 
que a través de un don recíproco de la sensibilidad, sin alcanzar el 
nivel de una aprehensión racional. En el curso de su segundo perío-
do poético es donde él procederá al desarrollo del concepto de 
Dios y de la poesía y radicalizará así la actitud de Unamuno. Se 
puede afirmar, por lo tanto, que a partir de ahí la poesía de Jiménez 
se investirá de los mismos criterios que el Dios de la teología mo-
dernista. Don Ricardo Gullón tiene ciertamente razón al sostener 
que el lazo con el que Jiménez quiere ligar su obra a la espirituali-
dad modernista constituye un descubrimiento tardío del poeta. Pe-
ro hay que tener en cuenta también que ese lazo existe realmente y 
que si su expresión conceptual aparece con cierto retraso es porque 
Jiménez la crea en y por su obra, de la misma manera que el creyen-
te modernista crea en el fondo de su alma el objeto de su propia fe. 

También querríamos ahora proceder al examen de los princi-
pios que parecen prevalecer en la relación del creyente con Dios tal 
como Unamuno la ha descrito en un breve ensayo titulado La fe y 
publicado en 1907. Así, para él creer es 

crear lo que no vemos, sí, crearlo, y vivirlo, y consumirlo, y 
volverlo a crear y consumirlo de nuevo viviéndolo otra vez, 
para otra vez crearlo... y así; en incesante tormento vital. 
Esto es fe viva, porque la vida es continua creación y con-
sunción continua y, por tanto, muerte incesante(17). 

(17) U N A M U N O , M . : Ob. dt., t o m o X V I , p á g . 99 . 



La fe supone, pues, un interés por el yo, ya que no es otra cosa 
que "la conciencia de la vida en nuestro espíritu". En consecuencia, 
esta perspectiva encaja bien en la prolongación del pensamiento 
krausista. Esclarece el narcisismo de Jiménez, que no es cerrazón y 
repliegue, sino profundización permanente, búsqueda de una 
transcendencia que lleva consigo, por tanto, la única referencia a la 
vida inmanente. A diferencia del poeta de Moguer, Unamuno per-
manece al abrigo de toda concepción inmanentista de Dios; su vita-
lismo aparece como un esfuerzo desesperado por salvar el abismo 
que separa a la criatura de su Creador: 

N o busques, pues, derecha e inmediatamente, fe; busca tu 
vida, que si te empapas en tu vida, con ella te entrará la fe. 
Pon tu hombre exterior al unísono del interior, y espera. 
Espera, porque la fe consiste en esperar y querer(18). 

Pero, ¿es seguro que esta búsqueda que se inscribe en el tiempo 
desemboque en la eternidad? Para el rector de Salamanca no hay 
ninguna duda al respecto. La armonía entre la vida individual y la 
vida universal no se debe a la razón, sino al corazón. Observemos 
que no se trata de un panteísmo puro, como en ciertas formas del 
krausismo, sino de una relación personal del hombre con el 
mundo: 

La fe busca lo imposible, lo absoluto, lo infinito y lo eterno: 
la vida plena. Fe es comulgar con el universo todo, trabajan-
do en el t iempo para la eternidad, sin correr tras el miserable 
efecto inmediato exterior; trabajar, no para la Historia, sino 
para la eternidad(19). 

Puesto que es un intento de adhesión del individuo a un orden 
preexistente y transcendente, la fe es la expresión radiante de un 
sentimiento religioso que se reconoce en lo más profundo del ser, 
"uría mole de deseos y aspiraciones" en la que se han dibujado, al 
principio de una forma todavía embrionaria, "todas las tendencias 
que constituyeron más tarde la larga procesión de herejías". Mien-
tras que se seculariza, la fe se codifica y se dogmatiza. A medida 
que recurre a una explicación, la vida religiosa se solidifica y se 

(18) Ihídem, pág. 100. 
(19) Ihídem, pág. 100. 



cristaliza, el sentimiento íntimo se entibia y deja paso a un proceso 
de racionalización: 

La juvenil/7/5ÍÍ5 fue siendo sustituida por \^.gnosis, el conoci-
miento, la creencia, y no propiamente la fe; la doctrina y no 
la esperanza. Empezóse a enseñar que en el conocimiento 
consiste la vida; convirtiéronse los fines prácticos religiosos 
en principios teóricos filosóficos, y la religión en una metafí-
sica que se supuso revelada. 
Nacieron sectas, escuelas, disidencias, dogmas por fin. Poco 
a poco fue surgiendo el credo,...(20). 

Esta oposición entre el sentimiento religioso y un cierto intelec-
tualismo se vuelve a encontrar en el nivel de la figura de Cristo tal 
como fue comprendida en principio por los creyentes, o inventada 
después, en función de su situación o de sus sueños, y tal como la 
definieron los Doctores de la Iglesia en sus tratados: 

Dios en nuestros espíritus es Espíritu y no Idea, amor y no 
dogma, vida y no lógica. 

Todo lo que se entrega del corazón a esa confianza de vida, 
no es fe, aunque sea creencia. Y toda creencia termina, al 
cabo, en un credo quia absurdum, en el suicidio, por deses-
peración, del intelectualismo, o en la terrible fe del car-
Donero(21). 

La verdadera fe, en consecuencia, la que no conoce más que las 
leyes de la vida, no puede mantenerse más que en el seno de la 
Iglesia; "pero , ¿qué es, pues, la Iglesia? La reunión de los fieles, de 
todos los que cre^n y tienen confianza. La más vasta Iglesia es la 
humanidaa 

El dios de Jiménez, frente al de Unamuno, es una creación del 
hombre. Es un dios "obtenido", que se sitúa "al final" y no "al 
comienzo". Los versos citados en apoyo de esta afirmación perte-
necen al tercer período poético de Jiménez, lo que muestra la pro-
fundidad del trabajo de asimilación y el largo eco que encuentran 
en él los seres y las obras: 

(20) Ihidem, págs. 102-103. 
(21) Ibíd^m, págs. 104-105. 



N o eres mi redentor, ni eres mi ejemplo, 
ni mi padre, ni mi hijo, ni mi hermano; 
eres i p a l y uno, eres distinto y todo; 
eres dios de lo hermoso conseguido, 
conciencia mía de lo hermoso(22). 

Más radicalmente modernista que Unamuno, Juan Ramón Ji-
ménez se sitúa aquí claramente al margen de la ortodoxia católica 
rechazando los dogmas de la transcendencia del Padre, el de la dife-
rente naturaleza del Creador y la criatura, el de la redención, en 
suma. Su dios se identifica con su conciencia y no puede ser alcan-
zado más que al final de una larga lucha que no tiene, sin embargo, 
la misma significación que en Unamuno. 

Si el que emprende esta lucha es un artista, para llegar a dios no 
hay otro camino más que su trabajo. El que crea trabaja así en la 
búsqueda de dios. Por lo tanto, Juan Ramón Jiménez puede consi-
derarse como un creador de dios. Recordemos solamente lo que 
decía en Animal de fondo: 

H o y pienso que yo no he trabajado en vano en dios, que he 
trabajado en dios tanto cuanto he trabajado en poesía(23). 

Pero para él las consecuencias son aún más grandes aunque no 
lo parezca a primera vista. En su opinión, "llegar a dios" no equi-
vale solamente a "conocer a dios". Es más, equivale a participar de 
la divinidad. Así lo explica en este mismo pasaje: 

Mis tres normas vocativas de toda mi vida: la mujer, la obra, 
la muerte, se me resolvían en conciencia, en comprensión del 
"hasta qué" punto divino podía llegar lo humano de la gracia 
del hombre; qué era lo divino que podía venir por el cultivo; 
cómo el hombre puede ser hombre último con los dones que 
hemos supuesto a la divinidad encarnada, es decir enfor-
mada(24). 

Si el poeta Juan Ramón Jiménez termina así por identificar a 
Dios con su conciencia dilatada hasta el extremo, la actitud estética 

(22) JIMÉNEZ, Juan R a m ó n : Animal de fondo, en Libros de poesía {recopila-
ción y p ró logo de Agus t ín Caballero). Madr id : Agui lar , 1979 (3 / ed.), pág. 1.289. 

(23) Ihídem, pág. 1.344 ( N . del T.). 
(24) Ihídem, págs. 1.343-4 ( N . del T.) . 



que era el punto de partida de su andadura no debe ocultar el au-
téntico espiritualismo en el que desemboca. La búsqueda y el des-
cubrimiento de formas literarias renovadas no tendrían transcen-
dencia ideológica si se les aislase de este espíritu de libre examen 
que había fomentado el positivismo, exaltado en principio, después 
superado y repudiado. El modernismo, pues, no se puede reducir a 
un estilo artístico; no es tampoco, ya lo hemos dicho, una teología 
concebida como un sistema. Es una era de transformaciones radica-
les con las que han nacido valores heterodoxos en la religión, que es 
donde se manifiestan primero antes de contaminar otras esferas de 
la vida social y cultural, la conducta y el saber humanos. Puesto 
que es artista refleja en su obra estas fuerzas polarizantes, nos ha 
parecido que Juan Ramón Jiménez tenía sitio en un estudio como 
éste. 

Pero entre los efectos más señalados del modernismo, además 
de hallazgos literarios o artísticos m u y originales, notamos una 
profunda preocupación metafísica de carácter agonístico que res-
ponde a la confusión ideológica y a la soledad espiritual de la épo-
ca. En este sentido es en el que nos interesa Unamuno, pues ha ido 
muy lejos en su lucha contra los conceptos y ha rechazado la razón 
misma en nombre de un querer-vivir considerado como el único 
valor verdadero para cada uno de nosotros. La conciencia de la 
muerte, que hace entrar a los hombres " e n la pubertad espiritual", 
está presente en su obra por todas partes y tiene por corolario una 
sed inextinguible de inmortalidad. Para el filósofo español, el error 
del intelectualismo consiste en ignorar esta necesidad de supervi-
vencia individual o en traicionarla, a la manera de Auguste Comte, 
pretendiendo responderle con esas formas de inmortalidad subjeti-
va que son la posteridad o nuestras obras : 

N i de mi materia ni de mi fuerza me inquiete, pues no son 
mías mientras no sea yo mismo mío, esto es, eterno. N o , no 
es anegarme en el gran Todo , en la Materia o en la Fuerza 
infinitas y eternas o en un Dios lo que anhelo; no es ser 
poseído por Dios, sino poseerle, hacerme yo Dios sin dejar 
de ser el yo que ahora os digo esto(25). 

(25) UNAMUNO, M.: Del sentimiento trágico de la vida. Madrid: Renaci-
miento, págs. 51-52. 



Tal es el sentimiento trágico de la vida. Está todo en esta distor-
sión del yo, desgarrado entre su aspiración de inmortalidad y la 
cruel experiencia cotidiana de la muerte. ¿Qué puede para él desde 
entonces la teología? El catolicismo romano afirma sin duda la in-
mortalidad, pero comete el error de querer mantener esta esperan-
za en medio de argumentos racionales tomados de los griegos y 
puramente sofisticados. Para Unamuno, '1a abogacía teológica", 
que reúne el aristotelismo, el estoicismo, el neoplatonismo y la 
jromesa judeo-cristiana de resurrección, es una "catedral de ladri-
los imaginarios". La gran equivocación es la de "querer creer con 

la razón y no con la vida". Sin embargo, no es posible ningún 
compromiso, hay que elegir. 

Mi religión es buscar la verdad en la vida y la vida en la 
verdad, aun a sabiendas de que no he de encontrarla mientras 
viva; mi religión es luchar incesante e incansablemente con el 
misterio(26). 

En este nivel Unamuno proclama inequívocamente su hetero-
doxia. Rechazando la liturgia y los dogmas, escribe; 

Me repugnan los ortodoxos (...) ^ue niegan cristianismo a 
quienes no interpretan el Evangelio como ellos(27). 

Finalmente, en su ensayo Verdad y vida se declara un ardiente 
partidario del modernismo a la manera de Loisy y de Tyrrel. 

Así, el filósofo y el poeta se encuentran en el mismo clima inte-
lectual. Podríamos haber escogido otros nombres, ciertamente-: 
Antonio Machado y Ortega y Gasset, por ejemplo. Si para mostrar 
el carácter específico de la crisis modernista en España hemos elegi-
do a Juan Ramón Jiménez y Miguel de Unamuno, es porque los 
dos se han alimentado de la más alta espiritualidad: Thomas Kem-
pis, Eckart, San Ignacio, Santa Teresa de Avila, San Juan de la 
Cruz , Fray Luis de León, Pascal y toda la corriente agustiniana. A 
través de Jiménez y de Unamuno, creemos que lo que pertenece en 
propiedad a España es que todo esfuerzo de renovación, todo cam-
bio radical, es, de hecho, una vuelta a la tradición más lejana, más 

pura y más viva. Esta es la razón por la que el modernismo erudito. 

(26) "Mi religión", en Obras completas, cit., tomo III, pág. 820 (N. del T.). 
(27) Ibídem, pág. 821. 



a la manera de Loisy, estaba condenado a no tener, debido a sus 
conclusiones, más que una irradiación muy reducida y a desempe-
ñar un papel más bien instrumental y metodológico; a revitalizar, 
en suma, gracias a una actitud nueva del español que vive en un 
mundo nuevo, su necesidad y su búsqueda de espiritualidad, no 
sólo para salvar su alma, sino para salvarse por completo en su 
dimensión individual y colectiva. 

Gilbert ÁZÁM 
Traducción de Isabel R O M Á N 
Universidad de Sevilla 



SEVILLA EN EL "DIARIO DE UN 
POETA RECIENCASADO" 

A nadie se le oculta hoy la importancia que tiene la ciudad de 
Sevilla en la vida y en la obra de Juan Ramón Jiménez. En realidad, 
para el poeta de Moguer ambas vertientes son una misma cosa, 
pues Jiménez fue un claro ejemplo de dedicación singular a la crea-
ción literaria, hasta el punto de hacer de su " O b r a " el sentido de su 
propia existencia. 

Y en las dos está presente Sevilla. En su Universidad cursa estu-
dios de Derecho, en ella vive durante algún tiempo, y en el periódi-
co sevillano El Correo de Andalucía aparecieron publicados sus 
primeros poemas. Algunos años después tendría el proyecto de 
trasladar su residencia a la ciudad de la Giralda, idea que terminaría 
rechazando por la carencia en ella de una infraestructura cultural, 
editorial y literaria. La vinculación juanramoniana a Sevilla se ma-
nifiesta además en la profunda estimación que el poeta sintió siem-
pre hacia la ciudad, en la que reconocía una superioridad poética 
sobre todas las demás: "¿Pero cuándo —manifestaba a Joaquín Ro-
mero Murube en las visitas que realizó a Sevilla por aquel enton-
ces— vamos a declarar oficialmente, hasta desde la Gaceta, que 
Sevilla es la capital poética de España?"(l) . 

Aunque la presencia física de la ciudad se puede rastrear a lo 
largo de a extensa obra de Juan Ramón Jiménez, nosotros vamos a 
centrarnos exclusivamente en su aparición y trascendencia en el 
Diario de un poeta reciencasado, libro en el que —aparte de su 

(1) ROMERO MURUBE, Joaquín : Los cielos que perdimos, Sevilla, Gráficas 
Sevillanas, 1964, pág. 40. 



intrínseca importancia, que luego resaltaremos—, figura Sevilla con 
una sustantividad propia den t ro del conjunto espacial que configu-
ra el entorno geográfico del Diario, conectando en todo momento 
—subjetiva y simbólicamente— con la situación anímica del poeta. 

II 

El Diario de un poeta reciencasado (1917) abre nuevos rumbos 
en la vida y en la obra de Juan Ramón Jiménez. Está suscitado muy 
particularmente por el mat r imonio con Zenobia. Partió él a fines de 
enero de 1916, en barco, desde Cádiz a Nueva York. Se casó allí el 
2 de marzo y el 1 de julio ya estaban ambos de regreso en Madrid. 
Lo escribió casi completo durante todo el viaje; desde Madrid —el 
primer poema está fechado el 17 de enero— hasta Moguer —donde 
se detuvo unos días antes de embarcar—, desde aquí hasta Sevilla y 
de ésta hacia Cádiz; en el mar —la fecha del primer poema escrito a 
bordo es el 30 de enero— hasta su llegada a Nueva York —11 de 
febrero—; en América —el úl t imo poema escrito en Nueva York 
está fechado el 7 de junio—; en el mar, de regreso —el 20 de junio 
es la fecha del último poema escrito en el barco—, y en España, 
desde el trayecto de Cádiz —adonde llega en esa misma fecha—, a 
Sevilla, de aquí a Moguer y , finalmente, a Madrid, estando fechado 
el primer poema escrito en la capital de España el 1 de juho, día de 
la legada y fin del viaje. Sólo 30 poemas de los 243 que componen 
el libro evocan ya desde Madr id diversas impresiones americanas. 

El libro está, pues, concebido como un verdadero diario. Los 
poemas llevan precisiones espaciales y temporales indicativas del 
lugar y momento en que están provocados y responden a las emo-
ciones sinceramente sentidas. 

Escrito en verso libre y en prosa, el Diario inaugura una nueva 
etapa de la poesía juanramoniana. Su novedad estriba en el intento 
de reflejar exactamente la sensación experimentada. En opinión de 
Antonio Sánchez Barbudo, ' ' la originalidad del Diario (...) consiste 
en el consciente propósi to de reproducir vivamente, sin secarlo, 

(2) C f r . JIMÉNEZ, J u a n R a m ó n : Diario de un poeta reciencasado, edición, 
in t roducc ión y notas de A n t o n i o Sánchez Barbudo , Barcelona, Editorial Labo r 
(Textos Hispánicos M o d e r n o s , n ú m . 6), 1970, pág. 11. C i t amos s iempre a part ir 
de esta edición. 



con precisión y hondura, lo realmente sentido por él en un mo-
mento y en una situación determinados. El Diario es, en este senti-
do, un verdadero diario, un apuntar lo visto y lo vivido; y sin que-
darse en la mera superficie. Es un ejercicio de sinceridad, de auten-
ticidad"(2). 

Frente a sus libros anteriores, enraizados sobre la base de vagos 
y difusos sentimientos, esta poesía es "desnuda", no sólo por su 
carácter versolibrista o su carencia de adornos, sino, sobre todo, 
por el hecho de que se cimenta sobre la sencillez expresiva; se basa 
—en palabras del propio Juan Ramón Jiménez en la prosa C X X X 
del Diario— en "decir la verdad sencillamente, la mayor verdad y 
del modo más claro posible y más directo"(3). 

La mezcla de verso y prosa está aquí justificada si tenemos en 
cuenta que el poeta expresa en este libro impresiones muy variadas. 
Por lo genera , se puede afirmar que Jiménez emplea el verso para 
exteriorizar las emociones más intensas, lo más absolutamente poé-
tico, mientras que reserva la prosa para las impresiones más exter-
nas y superficiales. 

III 

En su viaje norteamericano Juan Ramón Jiménez visitó Sevilla 
en cuatro ocasiones: dos en el viaje de ida y otras dos en el de 
vuelta. La primera es camino de Moguer, desde Madrid. Llega el 
poeta el 21 de enero de 1916 y permanece en ella sólo una hora, en 
espera de tomar el tren que le lleve a su pueblo. La segunda es con 
rumbo a Cádiz, donde va'a embarcar, procedente de Moguer; esta 
vez su estancia es de un día, pues llega el 27 de enero y marcha en 
tren a Cádiz el 28. Al regreso de América, Jiménez, ya con Zeno-
bia, vuelve de nuevo a Sevilla el 23 de junio, desde Cádiz, donde 
había desembarcado tres días antes, y el 24 toma el tren hacia Mo-
guer. Y por último, el matrimonio —en viaje desde Moguer hacia 
Madrid—, arriba el 30 de junio a Sevilla, desde donde el mismo día 
sale en tren para la Villa y Corte en la que fijará su domicilio. 

Pero lo que es más interesante desde nuestro punto de vista es 
que estas cuatro estancias dejarán importantes huellas literarias en 
el Diario. Al margen de discutibles influjos en el trasfondo litera-



rio, aparece aquí una Sevilla expresa, evocada, aludida, vista siem-
pre con los ojos ensoñadores de quien la ama profundamente, que 
es la que pretendemos resaltar en este trabajo. 

Dieciséis son las composiciones del Diario en las que, de una u 
otra forma, está presente Sevilla: del capítulo I, Hacia el mar, los 
poemas VIII ¡Giralda!, IX Amanecer dichoso, XVIl Duermevela, 
XVIII Tú y Sevilla, la prosa XIX De la ''Guia celeste", y las poe-
sías XX ¡Dos Hermanas!, XXI y XXII A una andaluza como esa; 
de la parte III, América del Noreste, el poema De Boston a New 
York; de la sección V, España, las prosas CCI I I Claveles, CCIV 
Orillas nocturnas, el poema CCV Semper, las prosas CCVI Trigo y 
jaramago, C C X Coro de canónigos y el poema CCXI ¡Adiós! Por 
último, entre las composiciones pertenecientes al Diario, rechaza-
das por Juan Ramón Jiménez y publicadas en parte por Sánchez 
Barbudo en el Apéndice II de su edición del libro, encontramos la 
prosa XXVII Repique. Campanas desde dentro, que interesa a 
nuestro fin. Desechamos la prosa CCII De Cádiz a Sevilla, del 
apartado España, por tratarse de una visión de las marismas ga-
ditanas. 

En todos los casos es la Sevilla impregnada de subjetivismo, 
unida a la esencia íntima del poeta, de ¡Giralda!, Claveles y Repi-
que; o la que sirve de referencia espacial a poemas como Amanecer 
dichoso y Duermevela, o la evocada desde la lejanía americana en 
De Boston a New York. Unas veces es la identificación de la 
ciudad con la amada, como en Tú y Sevilla, otras la alabanza a su 
belleza, como en De la ''Guia celeste'', y otras la recreación de su 
paisaje como en Orillas nocturnas. Y en todas —verso o prosa— el 
amor apasionado del poeta que sublima en su lirismo a la ciudad, 
haciéndola suya e incorporándola así a su propia vida. 

La presencia de Sevilla en el Diario no se reduce además exclu-
sivamente a la propia capital y su virtualidad en la obra, pues tam-
bién hallamos en el libro composiciones escritas en la provincia, en 
tren, hacia Cádiz, Moguer o Madrid, siendo el más claro exponente 
de ello el poema ¡Dos Hermanas! 

De estas menciones explícitas a Sevilla en el Diario no cabe de-
ducir la existencia de una teoría o filosofía sobre la ciudad. Se trata 
simplemente de una visión poetizada y poetizadora de su universo 
lírico que cumple en la obra distintas funciones, aunque ello no 
supone en modo alguno la ausencia de notas negativas, como la 
denuncia de la falsedad de un ambiente en Coro de canónigos. 
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H a y , pues, varias "sevillas" en Diario de un poeta reciencasado. 
Aquí nos l imitaremos a clasificarlas y sistematizarlas como intro-
ducción a una obligada lectura de los textos juanramonianos. 

1. Sevilla como ámbito de poesía 

La " t rans fo rmac ión" poética de la realidad es uno de los nú-
cleos del arte literario de J iménez. Una poetización que supone en 
gran medida la incorporación de esa realidad al mundo íntimo 
—personal y subjet ivo— del poeta. En este proceso de interioriza-
ción, que vemos también en el Diario, Sevilla juega un papel desta-
cado. Para Juan Ramón J iménez la ciudad es el recuerdo de sus 
juveniles ilusiones de pintor y de poeta. Es, ante todo, un espacio y 
un t iempo ligado internamente a su propia conciencia de escritor. 
Por eso, con el t ranscurso de los años, será la ciudad lírica por 
excelencia, evocación connotadora de los primeros afanes artísticos 
y símbolo vivo de la poesía. Sevilla posee para Jiménez la facultad 
de generar, de producir belleza, y cuando el poeta vuelve a ella 
tiene la impresión de penetrar en el reino de la magia. En el Diario 
se observa claramente esta función. Así, en el poema VIII ¡Giral-
da!, donde se produce la comparación entre la esbelta belleza de la 
torre y la amada: 

VIII 

¡ G I R A L D A ! 

H o r a en Sevilla, Lynda sin comparación, 
21 de enero. claridat e luz de España... 

Villasandino 

Giralda, ¡qué bonita 
me pareces, Giralda —igual que ella, 
alegre, fina y rubia—, 
mirada por mis ojos negros — c o m o ella—, 
apasionadamente! 



¡Inefable Giralda, 
gracia e inteligencia, tallo libre 
—¡oh palmera de luz!, 
¡parece que se mece, al viento, el cielo!— 
del cielo inmenso, el cielo 
que sobre ti —sobre ella— tiene, 
fonda inefable, el paraíso !(4) 

o en la poesía XVIII Tú y Sevilla, en la que esa identificación es ya 
plena y total: 

XVIII 

T Ü Y SEVILLA 

Sevilla, 
27 de enero 

A Sevilla le echo los requiebros 
que te echo a ti. Se ríen, 
mirándola, estos ojos que se ríen 
cuando te miran. 

Me parece 
que, como tú, llena ella el mundo , 
tan pequeño y tan mágico como ella, digo, 
contigo, ¡tan inmenso, 
tan vacío sin ti, digo, sin ella! 

¡Sevilla, ciudad tuya, 
ciudad mía!(5). 

Otras veces Sevilla suscita en el poeta el entusiasmo ante la ex-
perimentación de sensaciones inherentes a su m u n d o ; lo vemos en 
a prosa XIX, De la ''Guía celeste": 

(4) Ihídem, pág. 72. 
(5) Ibídem, págs. 79-1 



XIX 

D E LA " G U Í A CELESTE' 

Sevilla, 
27 de enero 

El paraíso: paraje breve e infinito, 'Hyndo sin comparagion" 
— V I L L A S A N D I N O — , trasunto fiel de la ciudad terrena 
—conocida bien del viajero— de Sevilla, "briosa ciudat ex-
traña" — A U T O R C I T A D O — . Sito exactamente en el lu-
gar que corresponde, con su azul, a dicha ciudad "claridat e 
luz de España" — A U T O R C I T A D O — . En la, primavera 
universal, suele el Paraíso descender hasta Sevilla(6). 

Y en las prosas CCII I , Claveles: 

CCII I 

CLAVELES 

Sevilla, A José María Izquierdo 
23 de junio 

Este clavel, esta fuente grana de esencia, colma de su viva 
frescura sensual todo el color azul y oro de la tarde que, 
siendo azul y oro, es roja por dentro, como si tuviera alma 
de sangre y la trasparentara el sol poniente. 

Es cual si yo tuviera en mi mano, dentro del cuerpo de Sevi-
lla, cogido su corazón. Es como si todos los corazones de sus 
mujeres se hubieran hecho un solo clavel, este clavel que yo 
tengo en mi mano, del puesto verde de la calle de las Sierpes. 

Este clavel es el mundo, que se ha hecho del tamaño de un 
clavel, digo, de Sevilla, que está prendida, clavel único, ma-
dre de claveles, sobre el pecho izquierdo de la naturaleza. 



...La larde va cayendo, y como una mantilla negra, el ano-
checer viene sobre Sevilla; y la luna, roja igual que un clavel, 
asoma entre su nuca, fresca con el río, y el cielo hondo de su 
pelo(7). 

C C I V , Orillas nocturnas: 

CCIV 

O R I L L A S N O C T U R N A S 

Sevilla, 
23 de junio 

U n campo muy bajo, casi sin campo, terroso, gris, seco. U n 
cielo muy alto, cielo solo, blanco. U n gran olor a heno, áspe-
ro abajo, purísimo arriba. ¿Se van a separar la tierra y el 
cielo?... Grillos y estrellas, enredados, atan el paisaje(8). 

Y en la número XXVII , Repique, del apéndice II de la edición 
de Sánchez Barbudo: 

XXVII 

R E P I Q U E 

C A M P A N A S D E S D E D E N T R O 

Sevilla, D e n t r o y fuera, a u n 
23 de junio t iempo, En la puer ta 

del patio de los 
" N a r a n j o s " . 

Desde fuera las campanas están en la Catedral . Desde dent ro 
de la Catedral, están en el cielo, en el cielo de Sevilla, todo el 



oro hecho toda la luz (y basta), cuyas puertas naturales son 
las vidrieras a las que esa luz del cielo, que es toda y sólo oro, 
le funde los colores, y las eleva y las trae hasta dejarlas en su 
sitio, un lugar que no es tierra ya ni cielo aún, pero que tiene 
lo mejor de los dos, el recuerdo de una y la esperanza del 
otro; y allí las transfigura hasta hacerlas puertas de colores 
de recuerdo y de esperanza. 

...Las campanas mismas repican ya sólo colores que son so-
nidos visibles. Es como el cántico glorioso de la Sevilla de 
todos los siglos que sale, deprisa y desnuda, de su carne más 
ardiente, la del verano; como el otoño del estío arrepentido 
de la primavera un punto, a todo el paraíso —¡qué bello el 
verdor que resta en a hoja seca!—, quemándose, a gusto, en 
las rosas del fuego. 

Como la belleza de la vida, la de esta transfiguración es sólo 
color y luz, color saHdo del mundo y traspasado por luz del 
cielo. ¡Y qué eternidad de hermosura en ese arrepentimiento, 
hermoso porque es sólo de un instante !(9). 

En la prosa C C X , Coro de canónigos, contrastan, en la visión 
de Jiménez, la belleza absoluta de la tarde sevillana y el prosaísmo 
torpe, falso, de los canónigos catedralicios: 

C C X 

C O R O DE C A N Ó N I G O S 

Sevilla, A Ricardo de Orueta 
30 de junio 

En un bajo de sombras, carmines súbitos y trémulas luces,' 
incoloras con el día de las vidrieras, ondula, como un mar 
sólido, la presurosa y alborotada desentonación de incom-

(8) Ibídem, pág. 239. 
(9) Ibídem, pág-. 296. 



^rensibles latines, tocados de vino v de carne por un brío 
jasto y senil. El coro está abierto al cielo de la cúpula, que 
un violeta indecible, fundiendo la piedra gris, hace falsamen-
te verdadero; pero la bullanga, que, cortando la hora, se coge 
con los comienzos los finales, no sube más alto de lo que es 
techo ilusorio que ella misma pone, con su mayor densidad, 
en el plano bajo a donde llega, y allí se queda, en aquella 
cámara grosera, arrollada y tropezando, como en el propio 
infierno correspondiente a su teatral representación del 
cielo. 

—La tarde empieza a ser, en las cosas, divina. Los colores se 
enlazan, en trama delicada y encendida, por las altas soleda-
des, en donde sus almas libertadas por las heridas de la luz, 
se subliman. Palmas. Gloria...— 

Y el órgano, de pronto, que la mano dura de un ojo que no 
ve acaricia, le pone al bodegón un nublado de impetuosa 
música ascendente, y revuelve y borra su orgía con una atro-
nadora revolución celeste, que lo deja preso en el sótano co-
rrespondiente a su coceo, a su rumia y a su rebuzno subhu-
manos(lO). 

La potencialidad lírica de Sevilla rebasa además los estrictos lí-
mites físicos de la ciudad para proyectarse en la dimensión provin-
cial, como en el poema XX, ¡Dos Hermanas!: 

X X 

¡DOS H E R M A N A S ! 

A Cádiz, en tren, 
28 de enero 

Cielo azul y naranjas: 
¡Do Jermaaaana! 

...El tren no ve hacia el mar, va hacia 
/el verano 

verde de oro y blanco. 



Una niña pregona: "¡Violeeeetaa!'* 
U n niño: "¡Ágüiiiita frejcaíF' 

Yo, en un escalofrío sin salida, 
sonrío en mi tristeza y lloro de alegría. 

—Dos cables: "Madre, Novia: Moguer, 
Long-Island; Flushing: Naufragué, en tierra, 

/en mar de amor" ( l l ) . 

O en la regional del poema C C X I , ¡Adiós!: 

C C X I 

ADIOS! 

De Sevilla a Madrid, 
30 de junio 

S O Ñ A N D O , E N EL T R E N 

¡Oh, qué verde te quedas 
atrás, Andalucía, 
qué blanca entre tus agrias 
viñas! 

Los altos miradores, 
en donde el sol complica 
colores de cristales 
—malva, rosada su cal nueva—, 
te miran tu alegría. 
— E n todos está mi alma 
con la veleta, arriba, 
arriba. 

...Aquí y allá, el mar, lejos, 
en encendidas cintas—(12). 

(11) Ibídem, pág. 81. 
(12) Ibídem, pág. 244. 



2. La Sevilla evocada desde la lejanía 

Cuando Juan Ramón J iménez se halle en América, añorará las 
blancas claridades del sur español, tan distintas del gris p lomizo y 
la nieve que le rodean en el nordeste americano. 

El ejemplo más claro es la prosa LXIX, De Boston a New York,^ 
perteneciente al capítulo III, América del Noreste. Sevilla tiene aquí 
el valor simbólico de ciudad de la luz, evocada desde el recuerdo 
mitificado y la duermevela en este monólogo interior. Semejante 
función cumplen otros lugares, como Cádiz y, naturalmente, 
Huelva, que se contraponen así en el subconsciente del poeta al f r ío 
y nevado paisaje que contempla: 

LXIX 

D E B O S T O N A N E W Y O R K 

17 de marzo, por la tarde A miss Grace Nichols 

...¿Sevilla? ¿Triana? ¡Ah... no! 

...Rojas hojas secas ruedan leves y raudas —hacia Boston, 
que da una vuelta y se pierde—, con el viento helado, sobre 
la nieve inmensa y dura. Una va herida de sol. ¡Adiós, hoji-
tas! ¡Adiós, hojitas! ¡Adiós! 

El sol poniente, claro y frío, alumbra, entre los negros pláta-
nos —tronco de hierro y hoja de cobre— de un valle súbito 
y sohtario, una única casa colonial, cerrada y amarilla. 

Finos álamos blancos, en hilera infinita. Parecen, saliendo de 
la nieve, arbolillos de plata helada, hechos por Dios, por en-
cima de todo, como el copo — W i t h His hammer oj wind, 
—And His graver of frost— de Francis Thompson . 

U n cementerio nuevo. N o s rodea u n vasto anuncio de ligas 
para caballeros, con jóvenes en pi jama que, una rodilla en 
tierra, se ponen la liga. En el cielo verde, de nadie ni nada 
mirado, cielo que no parece cielo del suelo, sobre la nuca de 
uno de los jóvenes. Atlante en flor, la luna blanca. 



Todo blanco. —El sol muere. —Blancos difíciles, impinta-
bles joh Claude Monet! Blancos de todos colores. 

Ult imo rayo del sol. La nieve rosa. Los plátanos, cargados de 
hojas secas, se cargan, con el estío momentáneo, agudo y de 
otra parte, del sol que muere, de frutos. 

Desierto de arena rosa. Sombras extrañas. ¿Emily DicKin-
son? 

El cielo sin sol parece el suelo; el suelo sin sol parece el cielo. 
Opalo y celeste fríos que, en un juego visual, se truecan, a 
gusto del que mira. 

Vallado nevado junto al tren. ¡Pues aún había sol! Montes 
—rosas— ¡muy lejos! es decir, al lado, en miniatura. 

Después de un bosque oscuro y hondo, un poco falso, como 
los poetas de New England —Longfellow, Lowell, Bryant, 
Aldrich—, el despejado cielo verde. Sin árboles. Desierto de 
nieve malva. La luna blanca, encendida por fuera, sin cor-
neja. Pintura solo. Casi una poesía de Amy Lowell: ¡Who 
shall declare the joy of the running!... 

El humo del tren le pone un anubarrado cielo gris a un peda-
zo de nieve cercana. Una mantilla seca parece el árbol solo de 
un yermo inmenso. ¡Qué pequeños somos! ¡Qué pequeños 
somos! 

Bajos nubarrones malvas le colocan copas primaverales a los 
árboles secos de la nieve, que bajan, que bajan, como con 
skis, por una pendiente... En el fondo hondo y agudo de otro 
valle solo, una cinta de torrente deshelado recoge en su fría 
espada de luz toda la infinita mentira del ocaso, que ahora 
aparece entre los árboles últimos. La luz fría se hace invisible 
a fuerza de exaltarse. El bosque negro se hace invisible a 
fuerza de esconderse. 

Calvas piedras negras en la nieve blanca. Calvos islotes de 
nieve blanca en la deshelada agua negra. 

Comiendo. Luz amarilla dentro y negros de blanco. Fuera 
apretándose uno al cristal yerto, pálidos recuerdos de un día 



que hubiésemos leído. Entre la confusión de colores, luces y 
reflejos de dentro y de fuera, del cristal, estrellas, como las 
moscas, unas veces fuera, en el techo del vagón, sobre el cie-
lo, otras dentro, en el cielo, sobre el techo del vagón. 

Atisbos, tras el cristal mojado, de agua deshelada, en ondas 
largas. Sordas y dulces luces granas, azules, verdes, con un 
largo reflejo límpido y movible. A veces, luna en la loma de 
la onda. Sensación de mar cercano e invisible. Olor abierto, 
inmenso, hasta los últimos límites del alma. Nostalgia y frío 
fresco solo. Me despierto otra vez... ¿Cádiz?... ¡New 
London!. . . 

¿Huelva?... ¿Me había dormido? Pero... ¿Las once? ¡Ya! 
¡Nueva York otra vez! Duro despertar frío y fuerte. De 
pie... En el cristal, las gotas, arriba, buscan un surco, lo en-
cuentran y ¡abajo! Otra , otra... ¡New York, maravillosa 
N e w York! ¡Presencia tuya, olvido de todo!(13). 

3. Sevilla como referencia espacial en la composición de textos 

A la Sevilla vista como ámbito de poesía y a la evocación de la 
ciudad desde la lejanía hay que añadir una tercera dimensión de 
Sevilla en el Diario: la referencia espacial en la composición de 
textos. 

La mayoría de los textos del libro llevan precisiones espacio-
temporales indicativas del lugar, fecha o momento en que fueron 
suscitados. En este sentido, hay un grupo de textos —verso o pro-
sas— que aunque no tienen a Sevilla como tema o motivo, están 
escritos en la provincia, en tren, hacia Moguer o hacia Sevilla, figu-
rando siempre en ellos esta circunstancia. Sevilla es entonces el 
marco geográfico en el que se inserta la composición. 

Son los poemas IX, Amanecer dichoso: 

(13) Ihidem, págs. 126-129. 



IX 

A M A N E C E R D I C H O S O 

De Sevilla a Moguer, en tren, 
21 de enero. 

Toda mi alma, amor, por ti es conciencia, 
y todo corazón por ti, mi cuerpo. 
Es cual un cielo azul de primavera 
en la copa de un árbol de flor lleno. 

Sol nuevo de la gloria, lo que pienso 
azula y dora, lejos de ella y cerca, 
la blanca y pura flor de lo que siento 
lejos y cerca de la lumbre célica. 

Amor, y tú no estás allí, ni fuera; 
mi flor te mira igual que mira al cielo; 
y eres la misma flor, y eres la esencia, 
como el cielo del árbol, de mi peclio(14). 

XVII, Duermevela: 

XVII 

D U E R M E V E L A 

En tren, a Sevilla, 
27 de enero 

Vestida toda de blanco, 
toda de gloria está en ella. 

Romance popular 

Vestida tu pureza 
con el blanco vestido 
de desposada, ibas 
por mi sueño tranquilo, 
cual con tu traje blanco 
de niña, ante mí, niño. 



Y me dabas, riendo 
en tus ojos floridos, 
con el anillo de hoy, 
el áureo rizo antiguo. 

¡Rizo fino de niña, 
arco iris divino 
del prado —el corazón— 
de tu amanecer nítido!(15). 

XXI, situado entre ¡Dos Hermanas!, y el número XXII , fechado el 
mismo día 28 de enero, en la estación de Utrera: 

XXI 

A Cádiz, 
28 de enero 

Tren de todas las tardes, 
donde iba yo antes, 
cuando en este paisaje 
viví, que hoy paso, grave... 

—¡Dulce, corto viajar 
del pueblo al naranjal, 
de la novia al pinar!—. 

¡Olivos y pinares! 
¡Ponientes de oro grande! 
¡Qué bien, qué bien estabais! 
...¡Qué bien, qué bien estáis! 

¡Aquí! ¡A ninguna parte 
más que aquí ' 

— ¡ Q u é bien!— 
Cae 



hacia el mar ya, inefable 
como una mujer, madre 
de aquí, hermana, amante 
de aquí, la tarde, amor, ¡mi tarde!(16). 

y XXII , A un<x andaluza como esa: 

XXII 

A U N A A N D A L U Z A C O M O ÉSA 

Estación de Utrera, 
28 de enero 

Tu recuerdo es en mí, áspero y franco, 
como el color de aquellas rosas, reventonas 
en el viento de abri 
que parte el día con su proa 
de cristal tosco. Desordena 
mis pensamientos abatidos con la 
risa con gallos con que abre 
la sombra 
de la noche sutil y desviada, 
la sana aurora vulgarota(17). 

pertenecientes todos ellos al apartado I, Hacia el mar, y el poema 
CCV, Semper: 

(16) Ibídem, págs. 81-82. 
(17) Ibídem, págs. 82-83. 



ccv 
SEMPER 

De Sevilla a Moguer, 
24 de junio. A mi hermano 

Vuelvo una vez y otra del mundo, 
mi pensamiento cada vez más rico 
de almas de años muertos, 
de renovado espíritu. 

¡Qué lejos, desde lejos —y qué otro—, 
de todo esto, siempre igual y desvalido! 
iQué cerca 
de todo esto, qué lo mismo 
siempre, 
qué igual, qué igual a ello, 
al llegar, frente a frente, 
del eterno cariño!(18) 

y la prosa CCVI , Trigo y jar amago, ambos de la sección V, España: 

C C V I 

T R I G O Y J A R A M A G O 

De Sevilla a Moguer, 
24 de junio A Javier de Winthuysen 

Albino todo y amarillo, valle y colina, como dos cabecitas de 
niña y de niño que durmieran todavía, una contra otra, entre 
las blancas cortinas rosadas de la mañana. A ras de flor, cual 
un ensueño. La brisa. Y como idos en el sueño de los niños, 
pájaros, en un venir melodioso al despertar de calor y de 
alegría(19). 

(18) Ibídem, pág. 240. 
(19) Ibídem, pág. 240. 



IV 

Estamos, en definitiva, ante la valoración que Juan Ramón Ji-
ménez hace de Sevilla en el Diario de un poeta reciencasado. He-
mos preferido circunscribirnos a este libro porque al aumentar 
nuestro punto de mira hubiéramos excedido los límites de este tra-
bajo, y aunque las conclusiones a las que hemos llegado son en 
parte aplicables sólo al Diario, en lo sustancial la visión juanramo-
niana de Sevilla como símbolo y ámbito poético tiene un sentido 
unitario en el conjunto de la obra del moguereño. En ella Sevilla 
simboliza la belleza general, no lo folklórico local. Por esa fórmula 
de valoración de Sevilla, hay en Jiménez una honda conciencia de 
identidad particularmente sevillana y genéricamente andaluza 
(¡Adiós!), que no hace sino enlazar con los afanes de trascendencia 
que, a partir de ahora, se irán manifestando cada vez más activa-
mente en la poesía de Juan Ramón. 

Mignel CRUZ GIRÁLDEZ 
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UN ASPECTO DE JUAN RAMÓN 
IMÉNEZ CRÍTICO: EL TEMA DE 

LAS 'DOS POESÍAS' EN SUS 
CONFERENCIAS 

J U A N R A M Ó N , C R Í T I C O 

Muy escasas dudas pueden a estas alturas (de centenario y ho-
tiienajes) albergarse sobre la gran importancia de la crítica en la 
'ética estética' juanramoniana; el lector y el estudioso interesados 
tienen ya un buen número de textos (del poeta o de sus críticos) 
donde acudir para confirmar el dato. Algunos de ellos saldrán a 
relucir en estas páginas en su debido lugar, de ahí, que por ahora 
nos conformemos con ofrecer unas muestras singulares que nos 
permitan proseguir con nuestros razonamientos. R. Gullón, por 
ejemplo, ha escrito del moguereño: "La lucidez de su mirada críti-
ca es extraordinaria. N o será exagerado considerar a Juan Ramón, 
cuando la pasión no interviene, como uno de los más agudos críti-
cos de nuestra época y un retrato suyo que aspire a ser completo 
deberá recoger este aspecto de su personalidad, disminuido por el 
resplandor de su lírica. En conversaciones y escritos, cartas y con-
ferencias, ha dado muestras de rara sagacidad y competencia"(l). 
El propio Jiménez, por su parte, junto a los frutos de su actividad 
crítica nos ha dejado indicaciones de la importancia que concedía a 
la misma; en una de las misivas recogidas en las Cartas literarias, 
por ejemplo, podemos leer: " U n poeta puede complementarse a sí 
mismo, si quiere, porque es mitad creador y mitacf crítico, las dos 

(1) GULLÓN, R. : "Esbozo para un retrato de Juan Ramón" , en Asomante, 
1957, núm. 2, págs. 27-28; artículo recogido en R. Gul lón: Estudios sobre]. R.J. 
Buenos Aires, Losada, 1960. 



mitades del hombre auténtico que es el poeta"(2). Y todavía en un 
aforismo recién editado por primera vez, otorga Juan Ramón a la 
crítica un lugar que, desde la óptica del moguereño, debe de ser el 
más alto: 

" U N A C O N C I E N C I A M U S I C A L 

Si no la forma poética en jeneral, ya que queda la prosa, 
ciertas formas expresivas (la épica, la dramática, la anecdóti-
ca en suma) están llamadas a desaparecer en la vida sucesiva 
venidera. Sólo debe subsistir la lírica, que casi no es forma en 
el sentido corriente de la palabra; que es como una concien-
cia musical del hombre (y algún hombre sabe que la concien-
cia tiene forma). 

Y con la lírica, su única hermana: la crítica"(3). 

A tenor de éstas y otras declaraciones similares, lírica (en prosa 
y verso) y crítica (en prosa multiforme) no deberían ser, en e caso 
de Jiménez, consideradas como meras secciones en que repartir la 
ingente cantidad de escritura que del moguereño se conserva. Vie-
nen a ser, más bien, los dos aspectos (como dice Juan Ramón de 
Bécquer), las dos mitades complementarias de un hombre y un ar-
tista verdaderos: de un poeta que con razón es considerado el pri-
mer crítico de sí mismo. La convicción alcanzada por el escritor 
acerca de esa hermandad sustancial es, sin duda, e fruto de una 
dedicación continuada por su parte a una y otra forma de escritura 
(ya antes de 1900 había comenzado el moguereño a enviar páginas 
de crítica a la redacción de aquellas revistas en las que dio sus pri-
meros pasos literarios); dicha convicción, por otra parte, se refleja 
en el empeño sostenido del poeta por incluir —de una manera u 
otra— sus escritos de índole crítica en los diversos proyectos de 
edición de la Obra(4). Como se sabe, tales proyectos acabaron en 

(2) Carta a J. Revueltas, en J. R. ] . : Cartas literarias. Ed . de F. Garfias; Bar-
celona, Bruguera, 1977, pág. 49. En adelante este libro será citado como C .L . 

(3) Vid. J. R. J . : "Afor ismos inéditos. Poesía y Filolojía (continuación)". 
Editados por A. del Villar; en Nueva Estafeta, núm. 13 (dio. 1978), pág. 36. 

(4) Cent rándonos en los proyectos más conocidos, t enemos que en Unidad 
(21 volúmenes anunciados en Canción) el número 14, perteneciente a la sección 



fracaso (si se puede llamar así la irrealización de una tarea que con 
el t iempo se había hecho sobrehumana e imposible), y de ello se 
han derivado no pocos inconvenientes para el cabal conocimiento 
de la producción literaria del 'andaluz universal'; quede esto bien 
claro: de toda su producción, de su lírica y —esto es lo que ahora 
nos interesa— de su crítica. 

En efecto, este último material textual, quedó a la muerte del 
poeta sumido en una notable dispersión, publicado en parte (sí, 
pero a veces en diarios y revistas españoles o americanos de difícil 
consulta), en parte inédito: en variada combinación, artículos y en-
sayos de diversa longitud, borradores para clases universitarias, 
conferencias y guiones radiofónicos, prólogos, retratos líricos, afo-
rismos, cartas abiertas o particulares, conversaciones recogidas por 
personas autorizadas y allegadas al poeta, las innumerables anota-
ciones de lectura que Juan Ramón fue dejando en los libros de sus 
bibliotecas particulares, etc. Sirva esta retahila para señalar que el 
investigador de la crítica de Jiménez ha heredado, para estudiar y 
editar, un conjunto de escritos que, junto al rasgo de la dispersión, 
llevan el de la diversidad... N o puede extrañar por ello que, aunque 
ya en vida del poeta empezaran ciertos críticos a llamar la atención 
sobre dicho material de estudio(5), la consecución de una global y 

'Prosa ' , se titula justamente Crítica; asimismo, parece probable que otros títulos 
(tanto de esa misma sección, como de la titulada 'Complemen to ' ) pudieran alber-
gar textos relacionables con la obra crítica del moguereño . Véase, en fin, cómo la 
misma tiene notable presencia en el proyecto úl t imo de J iménez para editar la 
O b r a ; así se lo explicaba el poeta a R. Gullón, "Los siete libros ya saben que son: 
Leyenda —verso—, Historia —prosa lírica—, Política —prosa crítica—, Ideología 
[sic] —afor ismos—, Traducción —¡tantas versiones, miles de versiones, como lle-
vo hechas!—, Carta particular —sobre temas literarios, prólogos, entrevistas, 
etc.— y Complemento —los alrededores de mi o b r a — " (GULLÓN, R.: Conversa-
dones con J.R.J. Madrid, Taurus , 1958, pág. 145). 

(5) Vid. DÍEZ-CANEDO, E. : / . R.J. en SH obra. México, El Colegio de Méxi-
co, 1944; aparte de alguna referencia aislada, incluye (págs. 89-105) un capítulo 
t i tulado: "J- R- J- crítico de sí mismo y de los demás" ; vid. también G. de Tor re : 
"J- R. J. y su estética", en Las metamorfosis de Proteo. 2.' ed., Madrid, Revista de 
Occidente, 1967, págs. 76-86, publicado inicialmente en la venezolana Revista 
Nacional de Cultura, IX, n ú m . 70 (1948), págs. 36-47. Asimismo, G. Palau de 
N e m e s (Vida y obra de J. R. ]. Madr id , Gredos , 1957) hizo referencias al tema en 
los capítulos XVII I y X I X de su libro; citamos, por úl t imo, un magnífico trabajo 
de A. del Río: " N o t a s sobre crítica y poesía en J. R. J . El Modern i smo" , en La 
Torre, núms. 19-20 (jul-dic. 1957), págs. 27-50; recogido en RÍO, A. del: Estudios 
sobre literatura contemporánea española. Madrid, Greaos , 1966, págs. 124-155, po r 
donde citamos. Ahí puede leerse: " E n Juan Ramón c o m o en casi todos los grandes 



profunda valoración del mismo no se haya alcanzado aún; por el 
momento, puede decirse que, sobre las tareas de estudio en sentido 
estricto, han predominado las de recuperación y edición de los es-
critos críticos juanramonianos. Así, contamos hoy día con un buen 
conjunto de textos asequibles, -todos útiles en menor o mayor me-
dida para quien se acerque a Juan Ramón como crítico: Españoles 
de tres mundos, sacado primeramente a luz por el poeta en 1942; El 
trabajo gustoso (Conferencias), y La corriente infinita (Crítica y 
evocación), textos editados en 1961 por F. Garfias"; El modernismo. 
Notas de un curso (1953), por R. Gullón y E. Fernández Méndez 
en 1962; Estética y ética estética (Critica y complemento), por F. 
Garfias en 1967; de 1974 y también de F. Garfias es la recopilativa 
edición de El andarín de su órbita; el volumen de Crítica paralela, 
por A. del Villar en 1975; y por último, la muy reciente edición por 
el mismo A. del Villar de unas Autobiografías y artes poéticas de 
Juan Ramón(6). Pueden citarse, además, otros textos útiles también 
para el empeño antes citado; están, por ejemplo, las ediciones de 
cartas juanramonianas: Cartas (primera selección), de 1962 en 
Aguilar, Selección de cartas (1899-1958) —que no hemos podido 
consultar— de Picazo en 1973, y las Cartas literarias de 1977, ya 
citadas, obras todas editadas por F. Garfias. Sin afán de ser exhaus-
tivos, no podemos dejar de mencionar, sin embargo, dos libros 
plenos de información sobre tantos aspectos como las Conveysa-
áones con Juan Ramón de R. Gullón, y el Juan Ramón de viva voz 
(Insula, 1961) de J. Guerrero Ruiz. 

En resumidas cuentas, no parece (con el bagaje, aún por com-
pletar, de documentación actualmente existente sobre la obra críti-
ca de Jiménez) arriesgado pensar que podría ya acometerse algún 

poetas creadores, desde Horacio hasta Valéry, desde Petrarca, Ronsard , Herrera o 
Coleridge hasta, entre nosotros, Rubén Darío o An ton io Machado, creación y 
crítica son inseparables, aunque la crítica desempeñe func ión ancillar." (op. cit., 
pág. 124.) 

(6) Comple tamos ahora algunos datos bibliográficos. A la edición juanramo-
niana de Españoles... {Losada, 1942) siguieron dos realizadas p o r R. Gullón (Afro-
disio Aguado, 1960 v Aguilar, 1969). En esta misma casa fueron editados los 
cuatro libros que se íian citado a continuación de Españoles...; el Andarín..., en 
cambio, lo fue en Novelas y Cuentos , y Crítica..., en Narcea. P o r lo que respecta a 
Autobiografías..., ha salido coincidiendo con el aniversario juanramoniano en los 
libros de Fausto; el contenido de esta edición —que no hemos podido consultar— 
ha sido adelantado en parte por A. del Villar, en tres números de la Nueva Estafe-
ta: el 4 (mar. 79), el 12 {nov. 79) y el 13 {dic. 79). 



que otro acercamiento parcial a unos textos tan llenos de interés, 
no sólo para el conocimiento de la total producción literaria del 
moguereño, sino también para la adquisición de enriquecedoras 
noticias y puntos de vista sobre el conjunto de la poesía y la cultura 
españolas en esos 60 años —más o menos— que abarca la vida 
literaria de Juan Ramón. Contribuir en algo a ese empeño es el 
propósito de estas páginas. 

LAS C O N F E R E N C I A S 

C o m o se ha dicho más arriba, son las conferencias una de las 
formas, entre otras, que adopta la crítica de Jiménez. De entrada, 
conviene señalar algo que no es ningún secreto; a saber, que no 
todas las conferencias (como no todas las páginas críticas) escritas 
por Juan Ramón a lo largo de su vida tienen como tema central el 
poético o literario en general, pero que rara es aquélla en la que no 
se puedan encontrar mención o relación significativas con el asunto 
al que dedicó su vida entera el andaluz universal. Fue la suya, como 
se sabe, una trayectoria de conferenciante desarrollada en su prácti-
ca totalidad después de la partida final hacia tierras americanas, ya 
que sólo una de sus conferencias fue leída —no por el poeta mis-
mo— antes, concretamente en el Madrid de junio del 36. En esos 
años, tan largos y tan fecundos literariamente para Juan Ramón, 
fueron todo tipo de instituciones universitarias y culturales de am-
bas Américas las que requirieron y gozaron la presencia viva del 
escritor; su palabra pudo oírse en los más vanados lugares, desde 
las aulas hasta los teatros, pasando incluso por los aparatos de ra-
dio. Como puede fácilmente suponerse, toda esta actividad dio lu-
gar a un amplio material para la biografía menuda y no tan menuda 
(piénsese, como botón de muestra, en la honda trascendencia de la 
gira argentino-uruguaya de 1948, entorno vital de Animal de fon-
do) del poeta, material que ha sido recogido en las diversas biogra-
fías juanramonianas. N o s excusamos, por ello, de insistir en este 
aspecto de la cuestión, para limitarnos a señalar esquemáticamente 
los hitos fundamentales de la labor conferenciante de Jiménez, in-
dicando la orientación general que la misma sigue en cada una de 
sus etapas, p'ero sin llegar a realizar una relación puntual de las 
lecturas públicas del poeta. En síntesis, dichos hitos vienen a coin-
cidir con los movimientos trashumantes de Juan Ramón por el 
Nuevo Continente: 



1. En la primera fase (puertorriqueño-cubana, 1936-1938) de 
su peregrinaje americano reemprende Jiménez la labor de confe-
renciante, poco antes iniciada en Madrid, y lo hace además tocando 
preferentemente temas muy relacionados con la actividad que venía 
desarrollando en España por los años previos a su salida: evocación 
de figuras modernistas, reflexiones sobre el pasado y, sobre todo, el 
presente de la poesía española, exposición de su 'política poética' 
(tema ya de la conferencia madrileña), etc. 

2. Los años de residencia en La Florida (1939-1942) ofrecen a 
Juan Ramón la posibilidad de participar en sendas ocasiones como 
conferenciante en las reuniones del Instituto Hispánico de la Uni-
versidad de Miami. Seis lecturas en conjunto (no todas nuevas, des-
de luego) que testimonian una cierta evolución en la selección de 
temas que el poeta hacía para sus conferencias: de los genéricamen-
te literarios (y de literatura española) se pasa ahora a otros que hay 
que inscribir en el campo más amplio de las reflexiones políti-
co-culturales, realizadas siempre —como no podía ser menos— 
desde el punto de vista que Juan Ramón privilegió toda su vida: el 
de la poesía. Tal evolución solo superficialmente pudiera explicarse 
por e deseo del escritor de acomodar sus lecturas a las circunstan-
cias e intereses de su auditorio americano, pues la semilla de estas 
preocupaciones no estrictamente literarias estaba ya en aquella 
"Política poét ica" madrileña, título bifronte que resume la actitud 
básica de J iménez ante el mundo que le tocó vivir: una ética estéti-
ca'. 

3. Durante la estancia del poeta en Washington y Riverdale 
(1942-1951) este capítulo que estamos considerando de su actividad 
crítica toma un curioso sesgo: la conferencia (al menos en proyec-
to) se convierte por un tiempo en lectura radiofónica, aunque esto 
no quiera decir que Juan Ramón dejara de cultivarla en su forma 
convencional. La peculiaridad de este proyecto Alerta de charlas 
radiofónicas (contratadas en el marco de la política cultural de los 
Estados Unidos —a la sazón empeñados en la Segunda Guerra 
Mundial— por la Oficina del Coordinador de Asuntos America-
nos en "Washington, y voluntariamente interrumpidas por Juan Ra-
món por motivos de censura) estriba, a nuestro entender, en el 
hecho de que tales lecturas iban destinadas a Hispanoamérica; des-
de la distancia hablaba (o iba a hablar) el poeta a un público diverso 
del que habitualmente le venía escuchando. El modernismo —tema 
ya tratado por él, según su particular manera de entenderlo, en su 



actividad universitaria de Miami y Duke— es ahora el centro en 
torno al cual giran reflexiones más o menos extensas sobre asuntos 
y autores de la 'época' modernista, tanto en España como en Esta-
dos Unidos e Hispanoamérica(7). 

4. La gira argentino-uruguaya de 1948 supone, como es bien 
sabido, un esplendoroso momento literario y vital para Juan Ra-
món, centrado en el reencuentro con el 'español perdido' v la ges-
tación de Animal de fondo. En el conjunto de las actividades desa-
rrolladas por el poeta durante su viaje, las conferencias —uno de 
los móviles que tuvieron Los Anales de Buenos Aires para invitar-
le— ocuparon un lugar ciertamente destacado, tanto por su núme-
ro como por su proyección pública; y sin embargo, analizando los 
datos que se poseen sobre esta actividad desplegada por Jiménez, 
puede comprobarse que faltan algunos.cabos por atar en lo que 
respecta a cuál fue el desarrollo exacto de la misma, por lo que nos 
vamos a detener un tanto en su consideración. 

Por la correspondencia juanramoniana sabemos que el poeta 
había acordado previamente con sus anfitriones el programa dé su 
ciclo de conferencias y el título general del mismo; este acuerdo, 
sin embargo, no estuvo exento de ciertas complicaciones, de las que 
también nos informa el mismo material epistolar(8). Así explica 
Jiménez su proyecto originario: "Mis conferencias, que responden 
al concepto de 'Conferencia sobre poesía y vida', como le dije, 
llevan el título jeneral de 'Política poética', y sus subtítulos y or-
den son así: 1. Democracia y aristocracia. 2. Límite del progreso. 
3. El trabajo gustoso. Y 4. Sucesión de la Democracia" (C. L., 
pág. 151). Parece, sin embargo, que Juan Ramón fue invitado a re-
visar tal proyecto, y así en la carta del 22-6-48 lo vemos ofreciendo 

(7) La valoración del proyecto Alerta, así como el estudio de su suerte y 
configuración últimas, fueron objeto de una valiosa comunicación, presentada en 
el reciente Congreso Internacional Conmemorat ivo del Centenario del Nacimien-
to de J. R. J . (La Rábida, junio de 1981), por Francisco J. Blasco Pascual. Quede 
bien claro desde ahora que, aunque aquí hemos relacionado dicho proyecto con 
las conferencias de Jiménez, ello na sido en razón de la evidente similitud que hay 
entre la lectura pública y la charla radiofónica, pero conscientes siempre de que, en 
principio, conferencias y Alerta tienen funcionalidad propia dentro de la obra 
crítica de Juan Ramón. 

(8) Son dos cartas a doña Sara Durán de Or t iz Basualdo, de Los Anales de 
Buenos Aires (vid. C . L., págs. 151-153). La primera está fechada en Riverdale a 8 
de junio del 48, y la segunda (respuesta a otra de la citada señora) a 22 del mismo 
mes y año. 



explicaciones de tono tranquilizador: "Yo creo que estas conferen-
cias mías no pueden molestar a nadie en la Argentina ni en los otros 
países a los que debo ir a leerlas. Dos de ellas, creo que ya se lo dije, 
se refieren descaradamente a estos Estados Unidos donde vivo; las 
otras dos, a España. Nadie puede ver en ellas 'propaganda política' 
en el sentido usual de estas palabras" (C. L., pág. 152). Sigue luego 
el poeta haciendo protestas de su absoluta independencia política, y 
de carácter poético del punto de vista desde el que emite sus opi-
niones sobre los fenómenos sociales: "hablo a lo poético", dice 
textualmente (ibidem); como rasgo identificativo, dice de sí Juan 
Ramón: "Por mi espíritu soy colectivista en lo económico e indivi-
dualista en lo moral. El título 'Política poética', que hace años es-
puse en la primera conferencia que yo escribí y que. fue leída en 
Madrid, en la inauguración del Instituto del Libro, si no recuerdo 
mal, quiere decir en realidad (y por etimolojía) 'ciudad o sociedad' 
y 'soledad o libertad'" (ibidem). 

Como quiera que fuese, parece que el poeta prefirió evitar incó-
modas y desagradables suspicacias, y cambió su programa inicial: 
"Si usted quiere puede anunciar las conferencias así: VIDA Y 
POESIA: 1. Límite del Progreso, 2. Aristocracia de intemperie, 
3. El trabajo gustoso, 4. Epoca en marcha o Hacia una ciudad 
mejor. O si lo prefiere usted, no diga más que V I D A Y POESIA" . 
(C. L., páb. 153). 

Estamos, claro es, ante un episodio —no señalado, que sepa-
mos, hasta ahora por la crítica— de censura(9). Nótese cómo Juan 
Ramón ha suprimido de su programa los términos "política" y 
"democracia", e incluso está dispuesto a suprimir los mismos títu-
los, con tal de llevar a cabo un viaje que tanto significaba para su ser 
de español y de poeta. ¿Acabaron aquí los problemas de Jiménez 
con la censura peronista? Desde nuestro punto de vista, pudiera ser 
que no; ciertamente no sabemos si el poeta tuvo que cumplir con 

(9) N o estamos diciendo, claro es, que Juan Ramón tuviera problemas nece-
sariamente con un aparato institucional de censura; simplemente indicamos que el 
moguereño fue, de alguna manera más o menos directa, víctima de la situación 
política que se vivía por entonces en la Argentina caracterizada por una progresiva 
mengua de las libertades democráticas desde el ascenso de J. D . Perón a la Presi-
dencia en 1946. N o se olvide, por otra parte, que Jiménez era un exiliado que entre 
otros temas iba a hablar de España en sus lecturas, precisamente cuando Argentina 
mantenía buenas relaciones con el régimen franquista, somet ido a un generalizado 
boicot internacional. 



Casa natal de J.RJ., en Moguer. 





estas palabras suyas, escritas también en la carta del 22-6-48: 
"Cuando yo llegue a Buenos Aires, entregaré a usted las conferen-
cias, si lo desea, para que puedan ser censuradas en 'su referencia 
social' por quien usted considere capacitado para hacerlo, y dentro 
de las circunstancias actuales de la República Argentina, entiéndase 
bien esto. Yo no quiero ni debo olvidar que soy o voy a ser un 
huésped de ustedes" (C. L., pág. 153). Sí se conocen, sin embargo, 
diversas circunstancias anómalas de un viaje que, al parecer, pudo 
ser no sólo una estancia triunfal. 

Aneel M. Aguirre, en un documentado artículo(lO), nos ofrece 
algún dato significativo; dejando a un lado cuestiones anedócticas, 
como el hecho de que no se respetase el calendario previsto para las 
lecturas, o lo curioso de las reseñas (reproducidas en el citado ar-
tículo) que el diario pro-gubernamental La Nación fue haciendo de 
las conferencias, resulta llamativo encontrar que la segunda lectura 
del programa ("Aristocracia de intemperie") no llegó a darse, y en 
su lugar se presentó (la reseña periodística no deja lugar a dudas) 
por vez primera "Poesía cerrada y poesía abierta", texto mucho 
más centrado en cuestiones de crítica literaria que los cuatro que 
componían el programa acordado por Juan Ramón. ¿Fue o no 
fue la censura (o la autocensura) lo que hizo cambiar de planes al 
poeta? Porque lo cierto es que en la tantas veces citada carta del 
22-6-48, explicando los criterios con que había realizado la selec-
ción de sus conferencias, decía Jiménez: " H e preferido no hacer 
crítica literaria en un teatro [el Politeama de la capital argentina]. 
Me gusta ser franco y directo, y por nada del mundo dejaría de 
decir lo que pienso; y, es claro, quizás pudiera molestar sin querer-
lo ni saberlo a algunos de los presentes. N i soy quien para po-
ner cátedra de 'escritura' (...) en un país que no es el mío y ante 
un público que no es el 'mismo seguramente que el de mis libros" 
(C. L., págs. 152-53). Pensamos que, por los motivos que fuese, 
estas palabras reflejan una reticencia bastante sincera a 'hacer críti-
ca literaria en un teatro' , y que, por lo tanto, si Juan Ramón cambió 
de idea, no debió de ser por capricho, sino probablemente por otra 
causa más seria(l l) . 

(10) AGUIRRE, Ángel M . : "Viaje de J . R. J . a la Argen t ina" , en Cuadernos 
Hispanoamericanos, n ú m . 231 (mayo, 1969), págs. 655-673. 

(11) "Ar is tocrac ia y democrac i a " dista inf in i tamente — n o hace falta ni decir-
lo— de ser un texto al q u e se pueda calificar de ' subvers ivo ' (según la jerga autor i -



5. En los últimos años (1951-1958), puertorriqueños nueva-
mente, del exilio y la vida de Jiménez, éste continuó de forma espo-
rádica su actividad de conferenciante, en la línea preferentemente 
literaria (en cuanto a lo temático) que marcaba ' 'Poesía cerrada y 
poesía abierta". Este es el contexto en el que hay que situar "El 
romance, río de la lengua española", última conferencia escrita por 
Juan Ramón y leída en la Universidad de Puerto Rico en abril de 
1954. 

Estas serían, pues, a grandes rasgos las fases por las que atravie-
sa la labor del moguereño como conferenciante. Un catálogo com-
pleto de todas y cada una de las lecturas preparadas por el poeta no 
existe por el momento, que sepamos; su destino al parecer fue des-
igual: mientras muchas fueron divulgándose en diarios, revistas 
culturales y publicaciones universitarias, otras han podido quedar 
entre los papeles inéditos después de haber sido leídas en público, o 
simplemente escritas por el poeta. Pero lo cierto es que as Cartas 
literarias nos informan acerca de un proyecto juanramoniano —al 
parecer muy avanzado— para publicar un volumen general, si no 
total, de sus conferencias. Efectivamente, en diversas cartas fecha-
das a inicios de 1953 (vid. C .L. , págs. 246, 252 y 276) se alude por 
parte del poeta a su intención de reunir y publicar sus conferencias 
bajo el título de Política poética{\2); en otra carta de ese mismo 

taña), pero es lo cierto que en él no salen muy bien paradas ciertas instituciones y 
prácticas sociales (la aristocracia convencional, el militarismo, un c ieno catolicis-
mo..., entre otras de diverso signo) intocables genéricamente para la ideología 
dominante en Argentina por aquellos años. Resulta curioso en este contexto que 
Juan Ramón indique en ot ro lugar ("Sobre mis lecturas en la Argentina", en La 
corriente infinita, págs. 255-259) haber leído la conferencia en cuestión: "En mis 
lecturas de 1948 en la República Argentina, intenté hablar del espíritu: en poesía 
abierta, en progreso mejor ; en sucesión social [ésta sería "Aristocracia y democra-
cia"]; en trabajo gustoso; en razón heroica; en conciencia de dios bello [probable-
mente sea "El siglo modernista"] . Por eso las llamé lecturas sobre poesía y vida" 
(op. cit., pág. 255); el caso es que A. M. Aguirre —quien cita este mismo texto en 
su artículo— sólo deja de documentar la lectura de una conferencia: precisamente 
"Aristocracia y democracia". 

(12) "Política poét ica" era, como se ha dicho, el título de la conferencia ma-
drileña de Juan Ramón, pero en los años americanos ésta pasó a denominarse "E l 
trabajo gustoso", quizá porque el poeta quisiera reservar el pr imero para un posi-
ble volumen de conferencias desde poco después de abandonar España. Ya en una 
carta de 1943 a E. Díez-Canedo (C. L., págs. 64-67) se alude a Política poética, 
aunque sin especificar su carácter o contenido: " V o y a empezar inmediatamente 
con Losada la publicación de catorce libros, que recojen lo que he podido reunir 



>eríodo, de febrero del 53 concretamente, se dice incluso que tal 
ibro está en proceso de edición por parte de la Universidad de 

Puerto Rico (vid. C .L . , págs. 278-79). Por último, en otra misiva, 
fechada en mayo del 54 y dirigida a don Jaime Benítez, Rector de la 
Universidad antes citada, se nos da a conocer el esqueleto básico 
del libro, al tiempo que se dejan intuir algunos inconvenientes, los 
cuales podrían explicar en parte el fracaso final del proyecto; dice 
Juan Ramón: ". . .supongo en poder de usted dos cartas mías últi-
mas, y sin respuesta a ellas, y antes de su viaje, quiero decirle que 
mi libro de conferencias titulado Política poética (compuesto con 
10 conferencias mayores y 11 más breves) está a su disposición" 
(C. L., págs. 308-309); tras explicar el motivo por el que había prefe-
rido retrasar un tanto la edición del libro, y señalar que otras casas 
editoriales podrían tomar el encargo del mismo, termina Juan Ra-
món diciendo: " Q u e d o esperando que usted me conteste, antes de 
irse, para entregarle mi libro que lo tendré completamente termina-
do dentro de un mes, y si la editorial no ha cambiado de opinión. 
Como este verano lo estoy dedicando a terminar varios libros 
míos, me interesa mucho resolver pronto este asunto a fin de saber 
qué libros doy a cada editor" (C. L., pág. 309). Del posible criterio 
con que el poeta habría agrupado estos 21 textos nos informa una 
conversación mantenida por R. Gullón el 4-3-54: 

"—Se me ocurre —le indico— [habla R. Gullón] que debie-
ra usted reunir en un tomo todas las conferencias literarias 
dispersas en revistas o inéditas. Sería interesante tenerlas 
agrupadas. 

—Desde cierto punto de vista, sí; pero estas conferencias 
que yo llamo de poética política envejecen mucho y algunas 
resultarían demasiado inactuales. 

—Siempre cabría limitar la selección a las conferencias es-
trictamente literarias. 

por aquí de mis escritos y que están ordenados con arreglo al anuncio que publi-
qué en Canción. O t ros libros más recientes irán también saliendo cuando sea 
posible, entre ellos Política poética y Guerra en España." (C. L., pág. 67.) Sobre 
Guerra en España, un interesante proyecto f ronter izo de Juan Ramón, puede 
verse CRESPO, A. : "Guerra en España: la actitud política de J. R. J . " , en Insula, 
núms. 416-417 (jul-ago. 1981), pág. 11; aprovechamos la ocasión para incluir la 
noticia de que entre otros escritos, pensaba introducir ahí el poeta de sus confe-
rencias: " E trabajo gustoso" y "Aristocracia y democracia". 



—Sí —concluye—; pero, por otra parte, prefiero que éstas 
vengan unidas a las dadas en la misma época sobre otros 
temas. Así se ve mejor lo que abarcaba el panorama espiri-
tual de uno en cada momento ." (Conversaciones, pág. 146.) 

El interesantísimo volumen de Política poética fracasó, pues, en 
última instancia, bien fuera por la incapacidad material del poeta 
para culminar todas las tareas que se había propuesto, bien por 
ciertas incertidumbres (como las que trasluce a conversación cita-
da) que tuviera Juan Ramón sobre el justo valor y sentido del volu-
men, o quizás por algún otro motivo. Tampoco ha tenido más 
suerte el libro después de la muerte del poeta, encontrándose ac-
tualmente sus conferencias, como se sabe, dispersas en diversos vo-
lúmenes de recopilación de la obra crítica; F. Garfias ha recogido 
conferencias juanramonianas en El trabajo gustoso (T.G. en ade-
lante), en La corriente infinita (C. I. en adelante), en Estética y ética 
estética (Est. en adelante) y en El andarín de su órbita (A.O.) , en 
cuya sección tercera ("Política poética. 1936-1954"), se agrupan 
"las conferencias menos literarias" de Jiménez (introducción a A. 
O. , pág. 15); A. del Villar, por su parte, ha recogido para Crítica 
paralela (C. P. en adelante) dos de las conferencias juanramonianas 
ya editadas por F. Garfias, así como una serie de textos pertene-
cientes al proyecto Alerta. 

LA CRÍTICA DE JUAN RAMÓN EN 
SUS CONFERENCIAS 

El tono y carácter de la crítica juanramoniana se determina en 
una actitud doble. Por una parte, se define negativamente por la 
aversión que sentía Jiménez hacia los modos críticos más extendi-
dos en la España anterior a 1936: la crítica de periódico, y una crítica 
académica demasiado apegada aún a modelos positivistas; tal aver-
sión está documentada en abundantes pasajes de los escritos del 
moguereño, desde aforismos (véase, por ejemplo, en Est. el sabro-
sísimo titulado POESIA Y FILOLOJIA) , hasta conferencias (du-
rísimas palabras, por ejemplo, en Est., pág. 167) pasando por car-
tas, artículos y conversaciones. A las Conversaciones con Gullón 
pertenecen, por ejemplo, estas palabras: 



" E n España —asevera Juan Ramón— la crítica fue, durante 
muchos años, ignorancia. Después de Menéndez Pelayo no 
tuvimos a nadie. 'Andrenio ' y otros como él no eran nada ni 
hicieron nada que valiese la pena. Entre Menéndez Pelayo y 
Dámaso Alonso no se puede mencionar a nadie estimable. 
Ahora Dámaso, sí; Dámaso es un gran crítico, y algunos de 
sus discípulos también están bien." (op. cit., pág. 113). 

Positivamente, por otra parte, se define la crítica juanramoniana 
como un conjunto de textos en los que sobre los valores del acade-
micismo y la erudición, prevalece el de una intuición, fundamenta-
da, eso sí, sobre la base del conocimiento directo, histórico, que 
tenía el poeta de la mayor parte de los asuntos de que hablaba, y así 
mismo sobre la base de su buen gusto cultivado; este rasgo de la 
intuición ha sido frecuentemente destacado y positivamente valo-
rado por quienes se han ocupado con anterioridad de la obra crítica 
de Jiménez(13), por lo que no resulta preciso insistir ahora en él. 

Las conferencias no escapan, como es natural, a estos rasgos 
generales. Más aún, se diría que son los escritos a los que por su 
misma naturaleza mejor cuadran dichos rasgos; el propio Juan Ra-
món puso al frente de "Crisis del espíritu en la poesía española 
contemporánea (1899-1936)" (lectura recogida en Est., págs. 
150-69) estas palabras: 

" (Una conferencia no es un ensayo; como un drama no es 
una novela, ni el cine inefable, blanco y negro silencioso, el 
cine charlado o gritado. Exije otro léxico, otro estilo, otra 
comunicación que el ensayo; es más ejemplar y menos analí-
tico. Yo, al menos, la entiendo así y así la cultivo." (Est., 
pág. 150.) 

Aunque estas líneas no lleguen a constituir, desde luego, una 
declaración de principios, sí que nos indican algo de la actitud y el 
método con que Juan Ramón afronta su actividad de conferencian-

(13) En relación con este p redomin io de lo intui t ivo en la crítica juanramo-
niana habría que p o n e r la consideración de ' impres ionis ta ' que A. del Villar le 
o torga (vid. p ró logo a C . P. , págs. 116 y ss.). En cont ras te con la valoración posit i-
va del in tu ic ionismo crítico de J iménez , puede verse GLCOVATE, B.: " E l mode r -
n ismo y su h is tor ia" , en su l ibro Ensayos sobre poesía hispánica. Del modernismo a 
la vanguardia. México, D e Andrea , 1967, págs. 5-13. 



te. Para decirlo con palabras de A. del Villar, las conferencias de 
Jiménez "...se ilustraban con abundantes citas antiguas y actuales, 
pero tampoco exhiben un criticismo erudito. Se trata más bien de 
conversaciones amistosas en torno a temas interesantes para el poe-
ta tanto como para sus oyentes" (prólogo a C.P. , pág. 120). Por lo 
que respecta al contenido crítico de las mismas, también A. del 
Villar realiza una ajustada apreciación: "Las conferencias leídas en 
América divulgan muy bien el ideario del poeta, tanto en la ética 
como en la estética" (ibidem); la valoración nos parece básicamente 
cierta, pero entendemos que sería erróneo pensar que la lectura de 
las conferencias de Jiménez constituye base suficiente para deducir 
una 'estética' en el sentido más pleno del término(14) —para ello 
serían más útiles, en todo caso, los aforismos—, estética desde la 
que se pudiera sin más caracterizar la creación poética del mogue-
reño en sus años americanos. Es cierto que la dialéctica entre crítica 
y poesía (y aún entre las diversas formas de crítica: entre aforismo 
y artículo o conferencia, por ejemplo) en Juan Ramón no está bien 
estudiada todavía, pero a primera vista se diría que en ella es siem-
pre la poesía, la creación la que va por delante; al menos, por lo que 
respecta a las conferencias, pensamos que, aunque en ocasiones 
puedan darnos alguna pauta para la mejor valoración de la lírica 
atlántida de Juan Ramón, es en el entorno de la misma donde por lo 
común nos sitúan: en los aledaños culturales de una experiencia 
creativa ya vivida. Lo más interesante en ellas, sería, en definitiva, 
el conjunto de preocupaciones literario-culturales de que dan tes-
timonio. 

Con esto nos vamos acercando al punto de arranque de nues-
tras páginas, que no es otro que el de señalar cómo entre esas preo-
cupaciones juanramonianas ocupa un lugar destacado (junto con la 
más conocida, la del modernismo), esta otra que hemos denomina-
do de las 'dos poesías'. Formulada por parte de Jiménez en diversas 

(14) Vid. el reciente art ículo de YNDURÁIN, F . : "Hac ia una poética de 
J. R. J . " , en Cuadernos para Investigación de la Literatura Hispánica, n ú m . 1 
(1978), págs. 7-20; ahí se alude a alguna de las conferencias , pero no se les concede 
un papel realmente significativo para el es tudio en cuest ión. La verdad es que en la 
bibliografía juanramoniana , los es tudios relativos a la estética suelen apoyarse más 
bien en los mismos textos de creación del poeta q u e en las declaraciones críticas; 
un papel especial puede cor responder a unos escri tos tan peculiares c o m o son los 
afor ismos (vid. VILLAR, A. del: " L o s a for i smos de J . R.: una poética abier ta" , en 
Nueva Estafeta, 13, págs. 58-65). 



ocasiones y maneras ('espíritu y contraespíritu', 'poesía y literatu-
ra', 'poesía cerrada y poesía abierta'), dicha noción crítica supone el 
esbozo de una estética peculiar, y sobre todo una toma de postura 
ante el pasado y el presente de la poesía española: una teoría (con 
minúsculas) y una crítica que Juan Ramón presenta ante sus oyen-
tes y lectores en relación deductiva, o como él dice, ejempli-
ficadora. 

EL E N T R A M A D O T E X T U A L 

Parece casi seguro que, llegado el día en que se pueda afrontar 
un estudio global de la obra crítica juanramoniana, uno de los datos 
que saldrá a relucir es el de su evidente unidad y continuidad, den-
tro de la diversidad formal. De ello queremos dejar en estas páginas 
un testimonio parcial, mediante la indicación del itinerario textual 
seguido por esa noción de las 'dos poesías', y de algunas de las ideas 
que en torno a la misma se agrupan; no se trata, como fácilmente 
podrá comprobarse, de un itinerario exhaustivo ni mucho menos, 
pero sí lo suficiepitemente amplio —creemos— como para que esa 
predicación de unidad y continuidad críticas quede justificada. 

Tomamos para ello como punto de partida "Política poética", 
no tanto porque sea la primera conferencia de Jiménez, como por 
el hecho indudable de que es el resultado de un proceso crítico que 
desde hacía varios años vivía Juan Ramón. Se ha hecho notar en 
alguna ocasión que es en los años inmediatamente anteriores a la 
Guerra Civil cuando inicia el poeta sus reflexiones maduras sobre 
el modernismo y sus héroes literarios; sí, pero también por esos 
mismos años se ve el poeta involucrado en una polémica de honda 
trascendencia histórico-cultural: la del compromiso (o no) de los 
escritores en un momento de progresiva radicalización de la vida 
política española(15). En "Política...", Jiménez articula sus opinio-
nes —ya conocidas— sobre tan complejo asunto, y al propio tiem-
po sienta las bases para el desarrollo de sus posteriores escritos 
críticos. Escogemos un pasaje de su conferencia: 

"Al pensar en la poesía como paz corriente humana, no es-
toy pensando en esa literatura, torpe y feamente llamada 

(15) Vid. CANO BALLESTA, J . : La poeúa española entre pureza y revoluáón 
(1930-1936). Madrid, Credos , 1972, passim. 



'poesía social', que tiene no sé qué oficiosa actividad docen-
te, sino como con la misma paz, en la poesía visible, diaria, 
libre, la poesía de nuestra vida entera, poesía directa, la ver-
dadera poesía, sin otra aplicación que la de su propia esencia 
y existencia; que, por lo de más, esta poesía es también 'la 
poesía' bajo un punto de vista estético o crítico; de modo 
que no hay, no habría oposición, por este lado, entre esta 
poesía jeneral espontánea y la poesía intelijeme particular, 
entre la poesía de uno y esta poesía de todos, entre la poesía 
inmensamente popular y la elevada poesía sola." (T.G. , 
pág. 18). 

Aparecen aquí ya ciertos motivos centrales de las conferencias 
americanas de Jiménez: la distinción entre poesía y literatura, y la 
interacción y fusión, por una parte, entre vida y poesía, y por otra, 
entre (una cierta concepción de) la poesía popular y lo artístico 
individual del poeta culto. En su primera conferencia americana 
("Crisis del espíritu..."), revisión del panorama literario que ha 
dejado tras de sí en España, Juan Ramón abunda en los mismos 
o similares motivos: la poesía contemporánea española nace en la 
fusión aristocrático-popular de Bécquer, se desarrolla durante el 
siglo XX (hasta 1936) en dos líneas opuestas (espíritu y contraespí-
ritu, poesía frente a 'literatura poética', lo universal humano frente 
a lo internacional deshumanizado) que se alternan y superponen en 
sucesión de libros, autores y movimientos; con todo, la poesía esta-
ría, según Jiménez, fuera de una dinámica evolutiva histórico-
literaria, y ello por su propia esencia: 

"La poesía verdadera, la poesía en espíritu no tiene ciclos, 
porque el espíritu, como la eternidad, no los tiene. Tiene 
ciclos la Hteratura poética, y sus ciclos se cierran siempre, 
porque valen menos y 'sirven más'. Sirvieron, no sirven, por 
eso se cerraron. La poesía siempre está abierta, delicada, 
honda, infinita, más o menos completa que sea." {Est., págs. 
162-63.) 

Sentado este hermanamiento de la poesía con realidades situa-
das más allá de lo conceptual ("...exijo sólo a la escritura —dice 
también Juan Ramón— espíritu, inmanencia de lo inefable, y acen-
to, espresión, son de lo inefable"; Est., pág. 167) y más allá de los 



esquemas históricos, quedaba expedito el camino para "Poesía y 
literatura" (1940), conferencia donde realiza ya Jiménez una for-
mulación nítida de su noción de las 'dos poesías': dos líneas perma-
nentes que atraviesan a lo largo de los siglos la poesía española. 
Antes, sin embargo, de dicha lectura —y probablemente relaciona-
da con su génesis— está una curiosa, y muy valiosa para nuestro 
propósito, página de Juan Ramón: la "Noti l la (a una conferencia 
de don Ramón Menéndez Pidal)"(16); en ella se realiza ya un pri-
mer acercamiento a la delimitación de las dos líneas poéticas espa-
ñolas: 

"La poesía, la literatura española en jeneral, ha seguido (creo 
yo, don Ramón) dos líneas 'constantes y seguras' desde sus 
comienzos: una popular, colectiva, impulsiva (Poema del 
Cid, Arcipreste de Hita, una parte del Romancero, Marqués 
de Santillana, Santa Teresa, Lope, Cervantes, Espronceda, 
Unamuno, Valle-Inclán, García Lorca, por ejemplo); otra 
minoritaria, individualista, estática (Berceo, Auto de los 
Reyes Magos, Garcilaso, Fray Luis de León, Herrera, Gón-
gora, Quevedo, Calderón, Gracián, Duque de Rivas, Rubén 
Darío, Gabriel Miro, por ejemplo)." (Est., págs. 204-05.) 

Tras poner en duda que la primera de estas líneas ("...por realis-
ta, por tosca, por recia") sea más española que la segunda ("...más 
internacional"), Juan Ramón acaba proponiendo como ideal, lite-
rario y vital, una tercera vía (en algunos textos las 'dos líneas' siem-
pre serán en realidad tres): 

"Sea como sea, la mejor poesía contemporánea española vie-
ne intentando, mas concientemente que nunca, aunque con 

(16) Dicha ' 'No t i l l a" (recogida en Est., págs. 204-205) formaba parte de un 
artículo ( " D e mi 'Diario poético ' 1936-37 (Fragmento)" , publicado por Juan 
Ramón en la Revista Cubana, VII, núms. 19-21 (ene-mar. 1937), págs. 55-77. N o 
hemos podido averiguar con exactitud cuál es la conferencia de Menéndez Pidal a 
la que se refiere la "Not i l l a " , pero por el contenido de esta última, bien pudiera 
tratarse de una lectura sobre los caracteres generales de la literatura española, tema 
tan grato al ilustre filólogo y al que había dedicado atención ya con anterioridad. 
De la "No t i l l a " se hace eco don Ramón en su trabajo "Caracteres primordiales de 
la literatura española" (Introducción a Historia General de las Literaturas Hispá-
nicas, 1.1. Barcelona, Barna, 1949, pág. L; y en la nota 61 al texto (op. cit., pá-
g. LIX) apunta que los adjetivos que Juan Ramón otorga a cada una de las dos 
corrientes poéticas "...sin duda aluden a las ideas críticas de Cejador, las cuales 
ciertamente no merecen tanto lugar como J. R. J . benévolamente les concede". 



diverso éxito, unir lo popular y lo 'aristocrático' (unión que 
ya fue conseguida en el mejor Romancero, en Jorge Manri-
que, en San Juan de la Cruz , en Gil Vicente y en Bécquer), 
no en una clase media lírica, sino en una sobrédase única 
final, permanente, de fresco espíritu natural por popular, su-
premo por idealista." (Est., pág. 205.) 

Esta tercera es, claro —contra lo que en alguna ocasión se ha 
escrito a propósito de la "Not i l la"—, la línea en la que a Juan Ra-
món le gustaría verse integrado. Porque esa fusión de lo aristocráti-
co y lo popular es —ya lo estamos viendo— una de las constantes 
de su pensamiento en esos años, como lo demuestran también, por 
ejemplo, "Poesía y literatura" y "Aristocracia y democracia", dos 
conferencias mutuamente complementarias dadas a conocer en 
1940. La primera de ellas pretende ser un trabajo de altas miras 
críticas, al menos en la intención de su autor ; de entrada Jiménez 
afirma intentar nada menos que: 

"...establecer una sucinta distinción entre poesía escrita y li-
teratura, tan confundidas por los escritores y los críticos y 
vagamente entendidas, en jeneral, por los mismos poetas." 
(T.G. , pág. 36.) 

El resultado teórico-crítico que se nos da en el texto es, sin 
embargo, de un valor dudoso en cuanto tal(17), lo que, por otra 
parte, no impide que nos encontremos ante un escrito de lectura 
enormemente sugestiva, y clave para comprender los derroteros 
que van a tomar las opiniones críticas de Juan Ramón. El arranque 
teórico lo realiza Jiménez tomando como pun to de partida un par 
de principios que se dan por sentados, y que se apoyan sobre tér-
minos cuya definición no se especifica: 

(17) Así lo hicieron notar algunos de los p r imeros estudiosos de la obra críti-
ca juanramoniana. Vid. DÍEZ-CANEDO, E., op. cit., págs. 70-71 y 100-101; y asi-
mismo TORRE, G . de, op. cit., págs. 82 y ss. (curiosamente este crítico empieza 
por destacar la relevancia de las conferencias a la ho ra de configurar una estética de 
Jiménez, y luego juzga como insostenible el meollo concep tua lde "Poesía y litera-
tura"). EÍ poeta, por su parte, se mantuvo en sus trece, como puede comprobarse 
en Conversaáones, pág. 108, o en una carta al mi smo R . Gullón de 30-1-53: "...la 
poesía es inefable aun cuando digan los críticos huecos que si lo inefable no se 
puede decir no es nada" (C. L., pág. 239). 



"Poesía escrita me parece, me sigue pareciendo siempre, que 
es espresión (como la musical, etc.) de lo inefable, de lo que 
no se puede decir —perdón por la redundancia—, de un im-
posible. Literatura, la espresión de lo fable, de lo que se pue-
de espresar, algo posible." (ibidem.) 

A partir de ahí el texto se desarrolla según una línea que, en 
términos retóricos, denominaríamos como amplificativa, y que va 
recorriendo una larga serie de antítesis referidas a 'poesía' y 'litera-
tura' : espiritual frente a ingeniosa, íntima y contemplativa frente a 
decorativa y externa, musical frente a pictórica, intuitiva y sencilla 
frente a trabajada y barroca, no necesitada de escritura frente a 
necesariamente escrita, arte de creación frente a arte de copia, com-
pleta y natural frente a perfecta y artificiosa, encaminada a la belle-
za absoluta y no a la re ativa, esencial y no reflejo de belleza ajena, 
desarrollada en formas inventadas y flexibles y no en formas regu-
lares, difícil pero no retórica, intuitivamente metafísica y no con-
ceptual, verdadera frente a falsa aristocracia, en fin. La conclusión 
nos deja, claro es, en el punto de partida nuevamente; termina Juan 
Ramón: 

"La literatura es estado de cultura, la poesía, estado de gra-
cia, anterior y posterior a la cultura." (T. G., pág. 41.) 

Dejamos a un lado (pues no es lo que más interesa ahora) la 
cuestión de qué autores y obras incluye el moguereño en la poesía, 
en la literatura o en una vía intermedia, que en esta conferencia 
todavía subsiste, para señalar los matices nuevos y significativos 
que "Poesía y literatura" aporta al pensamiento juanramoniano. 
Aquí el ideal poético no se cifra ya —como en la "Not i l la"— en 
una síntesis entre dos líneas seguidas por la literatura española des-
de sus inicios; dicho ideal es ahora una de esas líneas (la 'poesía', 
claro, no la 'literatura'; la poesía 'abierta', no la 'cerrada', años des-
pués). N o menos importantes resultan las explicaciones que da el 
moguereño en torno a los autores o textos que incluye en la línea 
de la 'poesía', explicaciones que están íntimamente ligadas con el 
espíritu y la letra de "Aristocracia y Democracia"; en esta lectura 
(reflexión española desde el exilio) Jiménez propone una particular 
revisión de esos dos conceptos, en la línea de pensamiento anuncia-
da ya en "Política poética". Más que las tesis, nos interesan los 
análisis: 



"El pueblo español (...), el pueblo digno, no el proletariado, 
conglomeración distinta, en España, es, por lo común, de 
una auténtica y primitiva aristocracia (...) Yo, que he viajado 
mucho por España, he encontrado en mi pueblo, y más por 
las soledades del campo, los mejores ejemplos de aristocracia 
congénita y progresiva. Lo atr ibuyo al temple jeneral y al 
cultivo individual que da el contacto diario con una naturale-
za tan sobria y tan esquisita a la vez como la de España (...) 
El campesino español es panteísta y místico, y por lo tanto, 
delicado, fino, jeneroso, ya que ama; que misticismo y pan-
teísmo son amor, y el amor es buena señal de aristocracia." 
(T. G., págs. 63-64.) 

Hay todavía en esta 'aristocracia de intemperie' un dato que 
afecta más de lleno al contenido de nuestras páginas; es la capaci-
dad estética: 

"Preso han tenido siempre la aristocracia y la burguesía es-
pañolas, ayuno de todo, al pueblo, que entiende mejor que 
ellas a un San Juan de la C ruz y a todos los poetas, aristocrá-
ticos por poetas y por amigos del pueblo auténtico." (T.G., 
pág. 75.) 

En "Poesía y literatura", decíamos, pueden leerse juicios simi-
lares. Por ejemplo, tras señalar la calidad "fatalmente mística" de la 
mejor lírica española, comenta Juan Ramón: 

"Los poetas panteístas suelen ser de orijen humilde o han 
vivido su infancia en el campo o en los pueblos, cerca del 
pueblo verdadero, que no es el proletariado de las grandes 
ciudades, equivocado de ser como sus esplotadores." (T. G., 
pág. 42.) 

Y más adelante: 

"En cualquier canción española donde se encuentre la verda-
dera poesía puede señalarse sin vacilación y en más o menos 
cantidad la sustancia del pueblo. Y poetas muy esquisitos de 
todos los tiempos españoles se dan la mano en gracia, en 
delicadeza, en frescura con este pueblo suyo, suma de lo 
fresco, lo delicado y lo esquisito." (T. G., pág. 43.) 



También en " D o s aspectos de Bécquer (Poeta y crítico)" (en 
C.I . , págs. 109-120) —texto dado a conocer en 1946, pero com-
puesto al parecer algunos años antes— se mueve Juan Ramón por 
parecidos terrenos críticos; basta, para comprobarlo, con leer sus 
palabras iniciales: 

"Amigos lejanos; el pueblo, orijen de toda poesía (la poesía 
mina de toda vida...)", 

o los comentarios que siguen sobre la relación entre burguesía, 
pueblo y aristocracia. La evolución hacia "Poesía cerrada y poesía 
abierta", conferencia que aclara y declara definitivamente la posi-
ción juanramoniana sobre las 'dos poesías', no puede, sin embargo, 
explicarse desde esta perspectiva de la 'aristocracia de intemperie', 
sino desde otra diversa y, si se admite, más literaria: el problema de 
la forma (y las formas) poéticas, tan crucial también dentro del 
mismo proceso creativo de Juan Ramón poeta. En este último te-
rreno los testimonios de su preocupación por la ' forma' son nume-
rosos y fundamentales, desde el Diario (como encuentro con el 
verso libre) hasta Voces de mi copla y Romances de Coral Cables 
(como exploración de las posibilidades de las formas métricas más 
libres dentro de la tradición), pasando por Canción y el proyecto 
Unidad, donde la poesía se pensaba editar agrupada según modelos 
métricos, como se sabe; no son menos abundantes, por otra parte, 
testimonios paralelos en el plano de las declaraciones críticas reali-
zadas por Jiménez en esos años. Ya en "Poesía y literatura", por 
ejemplo, se hacía notar que, frente a los 'literatos'. 

"...los verdaderos poetas no usan mucho para su concesión 
comunicativa la^ 'jformas' escritas, regulares sino casi siem-
pre, o al menos, cuando están en su mejor momento, las 
formas inventadas, o convierten las formas ríjidas de los lite-
ratos en formas ondulantes." (T. G., pág. 39); 

todavía antes, en uno de los aforismos publicados en el período 
cubano, habia explicado así Juan Ramón el rumbo de su creación: 

"Me gusta ahora, en mi obra poética, el romance, la canción, 
el verso desnudo, tan españo es, y lo que llevan dentro. N o 
me gusta la estancia, francesista; el arte menor, trovadoresco 
internacional; la silva, italianizante (aunque a veces vuelva a 



estas formas, sobre todo al marjen de un revivir de época), ni 
naturalmente, el contenido propio de ellas. 

En lo misceláneo, me gusta y no, a medias, el soneto, por 
ejemplo. Y del todo y como siempre, las formas inven-
tadas."(18). 

Declaraciones similares pueden leerse en otros escritos críticos 
de esos años, como el fragmento " D e mi escritura anterior" (de "El 
español perdido", en A. O. , págs. 126-134), o algunos pasajes de la 
conocida carta a L. Cernuda de 1943 (C. L, págs. 171-179). En 
"Poesía cerrada y poesía abierta", en fin, no sólo se repiten estos 
juicios, sino que los mismos, con todas sus implicaciones, consti-
tuyen el sustento crítico de la conferencia. Arrancando de una di-
vagación sobre 'ánjel' y 'duende ' (presentes en los poetas del lito-
ral, y ausentes en la 'escritura poética castellana', sentencia Juan 
Ramón), llega el poeta a una de las oposiciones predicadas por él en 
"Poesía y literatura" (lo 'fable' literario, frente a lo 'inefable' poéti-
co), para desarrollarla en el sentido que adelantábamos líneas atrás: 

"En poesía hay dos procesos: el de lo fable, más sustancial, y 
el de lo inefable, más esencial. Uno, más cuerpo; otro, más 
espíritu. Pero eso no quiere decirme a mí que el cuerpo tiene 
más forma que el espíritu, sino que son dos clases distintas de 
forma..." (T. G., pág. 90; subrayado nuestro). 

Esas dos formas distintas (la poesía cerrada y la abierta) habrían 
tenido, según Juan Ramón, génesis histórico-literarias diferencia-
das: mientras la primera derivaría de cierta tradición grecolatina, la 
segunda vendría de otra gótico-oriental, hondamente arraigada en 
España hasta el punto de constituir —según Jiménez— su elemento 
cu turaJ más genuino. Por eso, tras declarar a ambas modalidades 
artísticas 'líneas permanentes' de la poesía española, puntualiza el 
moguereño: 

"La línea que corresponde a la poesía abierta es la más nacio-

(18) Est., pág. 204. A propósico de la forma soneto —tema frecuente en las 
reflexiones críticas de J iménez— puede verse El modernismo, págs. 120 y ss.; 
también en "Poesía y filolojía" {Nueva Estafeta, núms. 12 y 13) se encuentran 
numerosas referencias al soneto y a la cuestión de la forma poética en general,, con 
muchas apreciaciones similares a las de las conferencias. 



nal y universal; la más internacional y estrañera, la que co-
rresponde a la poesía cerrada."(19). 

Este juicio no se emite en razón de los poetas —todos españo-
les, claro— que integran una y otra corriente, sino en razón de las 
formas poéticas predilectas y características de las mismas; mien-
tras la poesía cerrada se escribe desde Boscán y Garcilaso —sostie-
ne Juan Ramón— en metros y esquemas compositivos importados 
de Italia o Francia, la abierta tiene su cauce en modos autóctonos 
(el romance, la canción...) o particularmente aptos para el desarro-
llo personal (el verso libre y la prosa —hablamos, no se olvide, del 
autor entre otros textos de Espacio). 

"Poesía cerrada y poesía abierta" es la lectura en la que llegan a 
su culminación literaria las reflexiones juanramonianas sobre las 
'dos poesías'. Iniciadas al doble filo del exilio en estrecha ligazón 
con la polémica sobre la situación poética y política de la España 
republicana, desarrolladas en buena parte bajo ese signo (Juan Ra-
món habla a sus oyentes, sí, pero también a aquellos ausentes que, 
en España o América, no le pueden oír), dichas conferencias se 
enriquecen finalmente con el sugestivo aporte de los puntos de vis-
ta desarrollados por Juan Ramón en sus cursos y ensayos sobre el 
Modernismo. Después de 'Toesía cerrada y poesía abierta*', Jimé-
nez no volvió —que sepamos— a tratar por extenso en ensayo, 
artículo o conferencia, la cuestión de las aos poesías'; ésta, de to-
dos modos, no llega a desaparecer del todo en sus escritos. Si nos 
detenemos por ejemplo en una fecha tan tardía de la actividad del 
poeta como la de 1954, nos encontramos con que en la conferencia 
"El romance, río de la lengua española" (T. G., págs. 143-187), la 
vieja noción sigue vigente en la distinción entre Romancero general 
(popular) y Romancero artístico, o con que en su respuesta a Cara-
cola todavía puede leerse: 

"Sustituir el espíritu por la forma, en poesía, es decir, dar 

(19) T. G. , pág. 97. Para dar una idea más exacta de las valoraciones críticas 
de Juan Ramón, citaremos algunos de los poetas que incluye en cada línea. En la 
abierta menciona, por ejemplo, a J. Manrique, el primer Romancero, Gil Vicente, 
los místicos, parte de Lope, Bécquer, los poetas dilectales del litoral, parte de 
U n a m u n o y de A. Machaao; en la cerrada menciona a Santillana, Boscán, Garcila-
so, los poetas de Cancionero, los poetas como Fray Luis y Herrera y los maestros 
del Barroco, '^los neoclásicos mejores del siglo XVIII , los retóricos más académi-
cos del XIX, cuyo tipo pudiera ser Quin tana" , entre otros. 



literatura por poesía, entender lo absoluto como relativo, es 
lo mismo que suponer, a lo Jorge Guillén o a lo Góngora, a 
lo Lorca o a lo Garcilaso, que el cuerpo vale sin alma, el 
espíritu, la conciencia. Pero si yo estoy nablándome y escri-
biéndome ahora de ellos, y tienen también nombre, es por-
que existen. (Para mí todo esto que digo es indudable, es 
mi fe) ." ("Invitación a un juicio sobre la poesía actual", en 
C. L, pág.218.) 

EL E N T R A M A D O L I T E R A R I O - C U L T U R A L 

Llegado el momento de realizar unas reflexiones últimas sobre 
la noción juanrarhoniana de las 'dos poesías' y su entorno crítico, 
sería incongruente por nuestra parte emprender una valoración de 
los mismos desde un punto de vista parcialmente académico, esto 
es, buscando los presuntos 'errores' o 'aciertos' críticos que pueda 
haber en los juicios del moguereño. Mejor nos parece desde todos 
los puntos de vista (incluido, desde luego, el académico) acercarnos 
al material de estudio que ofrecen las conferencias otorgándoles un 
valor de complemento crítico de la obra lírica de Jiménez. 'Comple-
mento', de un lado, porque como veíamos al principio de estas 
págmas, la Obra es única, y en ella se hermanan lírica y crítica; y 
'complemento' , de otro lado, porque las conferencias actúan como 
indicio: nos hablan del entramado literario-cultural que rodea a la 
obra lírica(20). Para cerrar este trabajo, queremos ocuparnos 
—siempre en lo tocante a las 'dos poesías — del segundo aspecto 
de la complementariedad lírica-crítica; a este fin, distinguiremos en 
la noción que hemos estudiado dos componentes fundamentales: 
a) la distinción en sí de dos especies poéticas contrapuestas, y ¿J la 
postulación de dos líneas permanentes en la tradición poética na-
cional, la mejor de las cuales se emparenta profundamente para 
Juan Ramón con lo popular español. 

(20) El estudio del entorno cultural c o m o medio para la mejor comprensión 
de la linca juanramoniana ha sido recientemente destacado por AZAM, G.: L'oeu-
vre de ]. R. J. Continuité et renouveau de la poésie lyrique espagnole (Thése pré-
sentée devant PUmversi té de Toulouse II le 3 février 1978). Université de Lille, 
Líbrame H . Champion , 1980. El capítulo más próximo al tema de nuestro trabajo 
es el titulado 'Poesie et poh t ique" (págs. 489-517), donde, entre otros asuntos, se 
trata el de las coníerencias americanas de Juan Ramón. 



Desde nuestro punto de vista, la creencia de Jiménez en la exis-
tencia de dos especies poéticas contrapuestas entre sí, hunde sus 
raíces ya en los primeros años de la formación del poeta. Sería pre-
tencioso el señalar de modo inmediato y unívoco una influencia 
que hiciera germinar dicha idea en el joven Juan R. Jiménez, pero 
estamos convencidos de que un texto, al menos, hubo de impresio-
narle hondamente en el sentido que aquí nos interesa: el prólogo 
—primitiva recensión— de Bécquer a La Soledad, de A. Ferrán; de 
él entresacamos unos párrafos tan bellos como significativos: 

" H a y una poesía magnífica y sonora; una poesía hija de la 
meditación y el arte, que se engalana con todas las pompas 
de la lengua, que se mueve con una cadenciosa majestad, ha-
bla a la imaginación, completa sus cuadros y la conduce a su 
antojo por un sendero desconocido, seduciéndola con su ar-
monía y su hermosura. 

H a y otra natural, breve, seca, que brota del alma como una 
chispa eléctrica, que hiere el sentimiento con una palabra y 
huye, y desnuda de artificio, desembarazada dentro de una 
forma libre, despierta, con una que las toca, las mil ideas que 
duermen en el océano que duermen en el océano sin fondo 
de la fantasía. 

La primera tiene un valor dado: es la poesía de todo el 
mundo. 

La segunda carece de medida absoluta: adquiere las propor-
ciones de la imaginación que impresiona: puede llamarse la 
poesía de los poetas (...). 

Las poesías de este libro pertenecen al último de los dos gé-
neros, porque son populares, y la poesía popular es la sínte-
sis de la poesía."(21). 

En su significado histórico-literario, este texto señala explícita-
mente la ruptura personal de Bécquer con el modelo poético apren-
dido en su juventud sevillana, el cual remitía, en última instancia, a 

(21) Vid. FERRÁN, A.: O b r a s completas. Ed. de J. P. Díaz; Madrid, Espasa-
Calpe, 1969, págs. 9-10. Digna de realce es esa fórmula que aparece en nuestra cita 
becqueriana ("una forma l ibre"), que tan sugestiva p u d o ser también para Juan 
Ramón. 



los ideales clasicistas de A. Lista. N o es seguro que el joven Juan 
Ramón alcanzara a saber esto, pero de lo que no cabe duda es de 
que debió de leer esas páginas becquerianas —sobre las que volve-
remos más abajo—, puesto que como se sabe, su temprana afición 
por ambos poetas, prologuista y prologado, la ha declarado él mis-
mo en numerosas ocasiones. 

También temprano debe de ser el contacto de Jiménez con un 
texto perteneciente a otro de sus primeros maestros, y en el que 
reaparece la distinción entre dos especies poéticas. Nos referimos al 
conocido poema de Verlaine " A r t poét ique" (de ]adis et Naguére, 
1884), que, como se recordará, principia reclamando para la poesía 
"De la musique avant toute chose", y tras enunciar algunos princi-
pios ligados a la estética simbolista (a una de sus direcciones, al 
menos), termina proclamando una exclusión: "Et tout le reste est 
littérature". Sacamos a colación este poema por tratarse de un texto 
bastante difundido, hasta el punto de poder ser considerado repre-
sentativo del airado esteticismo ("Prends l'éloquence et tords-lui 
son cou" era otro de sus versos) de los modernistas (años más tarde 
se hablaría de torcerle el cuello al cisne); en cualquier caso, la opo-
sición entre poesía y literatura (con mayúsculas la primera, y con 
comillas peyorativas la segunda, generalmente) es algo así como un 
lugar común del momento que coincide, incluso léxicamente, con 
la terminología de Juan Ramón en una de sus conferencias(22). He-
mos encontrado, por otra parte, algún caso de un aprovechamiento 
temprano —todavía en la órbita modernista— de dicha oposición 
por parte del poeta; éste por ejemplo: 

"Dicen algunos: ¿Por qué cantas tanto? Mi vida es toda Poe-
sía. N o soy un 'literato', soy un poeta que realizó el sueño 
de su vida. Para mí no existe más que la belleza."(23). 

(22) Por una vez, puede que el Manual de Retórica y Poética o Elementos de 
Literatura Preceptiva de don Nicolás Latorre y Pérez (libro escolar de Juan Ra-
món, como ha señalado G. Palau de Nemes) haya puesto algo de su parte para la 
asimilación del tópico modernista por parte del poeta. En dicho libro se definía la 
Literatura como "...la ciencia que se ocupa en los estudios relativos a la belleza, en 
las teorías y leves por que deben regirse as composiciones literarias, y en la histo-
ria razonaba cíe las que ha producido el ingenio h u m a n o " (pág. 5); por contra, la 
Poesía era "...la bel a expresión por medio del lenguaje de a verdad y el bien 
idealizados" (pág. 111). La elección de Juan Ramón era clara. 

(23) J. R. J . : Primeras prosas. Ed. de F. Garfias; Madrid, Aguilar, 1962, 
pág. 446. 



Y años más tarde, en un texto alimentado ya por ideas institu-
cionistas, todavía declara Juan Ramón: 

"Es un asunto [la Academia] en el cual yo no tengo ni voz ni 
voto. Yo no soy un 'literato', soy sólo un poeta."(24). 

Quizá más profundamente que por este lugar común modernis-
ta, la distinción entre dos poesías se iba a ver favorecida, en la for-
mación juanramoniana, por su profunda experiencia y conocimien-
to de los fenómenos poéticos de fines del XIX y principios del XX; 
esta experiencia directa (como lector o como protagonista) iba a 
poner, quizá por primera vez con toda evidencia, delante de sus 
ojos una contraposición de estilos poéticos: parnasianismo y sim-
bolismo, o como Jiménez gusta de decir con respecto al ámbito 
hispánico, 'modernismo esterior' y 'modernismo interior'. Na tu-
ralmente, en principio, las cosas no tenían que estar tan claras para 
el poeta, y de hecho su obra primera recoge influencias de las dos 
tendencias, pero en la evolución lírica y crítica de la Obra, Jiménez 
camina hacia la distinción y la preferencia por una de ellas: la sim-
bolista o interior, hacia la que, según la opinión del poeta, apuntaba 
lo mejor de la tradición española. Por eso, es natural que la diferen-
ciación entre parnasianismo y simbolismo esté presente en todas las 
reflexiones maduras de Jiménez sobre el modernismo (desde los 
recuerdos a Villaespesa y Valle, hasta los ensayos y cursos últi-
mos); como también resulta natural que en su reflexión final sobre 
las 'dos poesías' ("Poesía cerrada y poesía abierta") cite aquellos 
dos movimientos como una de las fases en las dos líneas perma-
nentes: 

"El simbolismo, que fue en gran parte poesía abierta, suce-
dió al parnasianismo, que fue casi siempre poesía cerrada..." 
(T. G., pág. 102.) 

Por lo que respecta al segundo componente crítico que hemos 
distinguido en la noción de las 'dos poesías', conviene señalar ante 
todo que se trata, a nuestro modo ele ver, de la faceta más impor-
tante de la cuestión, y paralelamente la de más complejo estudio. 
Esto es así porque en e la se implican, por una parte, el esbozo de 

(24) J. R. J . : La colina de los chopos. Ed. de F. Garfias; 2.' ed., Madrid, 
Taurus, 1971, pág. 93. 



una reflexión global sobre la tradición poética española (las 'dos 
poesías' como dos líneas permanentes en lo nacional), y por otra 
parte, la preferencia juanramoniana por lo popular español. O , si se 
^refiere, conjugando todo al unísono, la reflexión de Jiménez sobre 
o poético individual, popular y nacional a un tiempo. 

El tema enunciado desborda, como se ve, los límites de estas 
reflexiones finales. Nos limitaremos por ello a hilvanar algunos da-
tos sobre un punto que seguramente es clave en el conjunto de la 
cuestión: la relación de Jiménez con el espíritu y los hombres (al-
gunos de ellos, claro) de la Institución Libre de Enseñanza(25). La 
decisión, en cualquier caso, no es arbitraria, pues como se sabe el 
propio Juan Ramón ha señalado con frecuencia la importancia de 
ese influjo; por ejemplo, en " D o s aspectos de Bécquer' ' : 

"Y con Bécquer, como con su amigo Augusto Ferrán, em-
pieza, en la poesía española del siglo XIX, después del pre-
sentimiento, la comprensión de lo popular; lo popular en la 
vida y en el arte, que pronto, en lados diferentes del arte y de 
la vida, los hombres de la Institución Libre de Enseñanza, 
aquellos fantasmas Krausistas temidos por muchos como 
monstruos funestos, y quienes, en realidad, eran los españo-
les más españoles de su tiempo, habían de señalar (ya lo dije 
antes) a las juventudes futuras, para cimiento y ejemplo (Ma-
nuel y Antonio Machado se educaron en la Institución, que 
luego frecuentábamos, entre otros, José Ortega Gasset y el 
que os está hablando)." (C. I., pág. 112.) 

Por lo que a las 'dos poesías' hace, pensamos que el influjo de la 
Institución sobre Jiménez debe de ser anahzado como el de un 
conjunto de matizaciones de diversa índole a una base ideoló-
gico-poética recogida por Juan Ramón en Bécquer (sobre todo en 
Bécquer, pero no olvidemos a los popularistas y folkloristas con 
los que mantuvo contacto en sus años sevillanos); dicha base no es 
otra que la del 'popularismo selecto' que puede percibirse, entre 

(25) Los datos biográficos pueden verse en PALAU DE NEMES, G. : Vida y 
obra de J. R.J. La poesía desnuda. Madr id , Credos , 1974, caps. X y XVII . U n a 
valoración general {con la totalidad de cuyas apreciaciones no podemos estar de 
acuerdo) puede verse en GONZÁLEZ, A. : J. R.J. Estudio. Madrid, Júcar, 1973, 
págs. 125-38 {"Algunas consideraciones acerca de J. R. J . y la Institución Libre de 
Enseñanza") . 



otros textos, en el ya citado prólogo a La Soledad. Recuérdese que 
ya aquí Bécquer había distinguido entre una poesía "de todo el 
mundo" , y otra "de los poetas", y que a esta última la había empa-
rentado con la poesía popular, "síntesis de la poesía". 

A buen seguro que durante los años (1912-1916) de su estancia 
en la Residencia de Estudiantes, Juan Ramón tuvo motivos y oca-
siones para profundizar y perfilar esa herencia becqueriana, incor-
porando a la misma una serie de matizaciones variadas, en relación 
con las diversas personalidades culturales con quien mantuvo fe-
cundo f ru to en aquellos años (y a veces durante períodos más lar-
gos de su vida). En alguna ocasión, el poeta ha señalado una fecha, 
que viene a coincidir con la de su entrada en la Residencia, como 
significativa dentro de su evolución: 

"—En nuestro país [habla Juan Ramón] hallamos siempre 
una doble corriente poética: la culta y la popular. Yo creo 
que desde mis treinta años estoy en la segunda, en lo tradi-
cional español a que volví después de pasar por la experien-
cia parnasiana y por otras, que considero necesarias y fecun-
das." (Conversaciones de R. Gullón, pág. 142). 

Nos fijaremos, por ello, en la relación de Jiménez con tres per-
sonas significativas de los ámbitos institucionistas: Francisco Giner 
de los Ríos, José Ortega y Gasset, y Ramón Menéndez Pidal. 

Giner, la primera cronológicamente de esas tres grandes perso-
nalidades, ha sido frecuentemente aludido por Juan Ratnón como 
modelo de 'ética estética'(26). En contacto con el viejo krausista, 
su interés por lo popular se acrecienta y concreta; de él parece que 
está hablando cuando años más tarde señala el poeta la Institución 
como el lugar 

". . .donde se fraguó, antes que con la jeneración del 98, la 
unión entre lo popular y lo aristocrático: lo aristocrático de 
intemperie, no se olvide." (T. G., pág. 225). 

Pero Giner no era sólo un modelo vital, no hace falta decirlo. Se 
sabe, por ejemplo, que una parte de su actividad intelectual la dedi-

(26) Los textos juanramonianos relativos al maest ro krausista han sido reuni-
dos por GINER DE LOS Ríos, F.: " D o n Francisco y Juan Ramón" , en Cuadernos 
Americanos, XXIV, núm. 2 (mayo-abril , 1965), págs. 124-145. 



có a problemas estéticos y literarios. En relación con el tema que 
nos ocupa ahora mismo, nos ha llamado poderosamente la atención 
un artículo suyo titulado "Poesía erudita y poesía vulgar"(27), en 
el que, entre otras consideraciones, se aboga por un arte que res-
ponda a las necesidades del espíritu, un arte "sustancial e interno", 
que necesariamente habría de ser nacional y popular, al tiempo que 
extremadamente individual. Cierto que Juan Ramón pudo leer o 
no leer estas páginas, algunas de cuyas ideas pueden rastrearse en 
sus escritos, pero en cualquier caso difícilmente puede pensarse 
que, en su contacto con Giner, se le escapara al moguereño esta 
faceta de su pensamiento. 

Un segundo influjo, éste en la vertiente de lo socio-político, es 
el de Ortega, cuyo contacto con Juan Ramón se halla recogido en 
las conocidas páginas del "Recuerdo..." (C. I., págs. 153-167). En el 
meollo del pensamiento político de Ortega se produce, como se 
sabe, una significativa variación con respecto al modelo gineriano 
(la vocación educativa toma una dirección unívoca: de la élite hacia 
el resto social), variación que planteó en su momento un auténtico 
dilema para la intelectualidad española(28). Juan Ramón, como no 
podía ser menos, no fue ajeno a la cuestión, a la que dio una solu-
ción más bien ecléctica: en su caso, la influencia del ehtismo orte-
guiano supone, a nuestro modo de ver, un serio contrapeso al po-
pularismo idealizante de Giner. La tensión entre ambas fuerzas 
subsistirá siempre, aunque experimentando una cierta evolución al 
compás de los acontecimientos históricos; si antes de la Guerra 
Civi nos encontramos con un Juan Ramón apegado a su lema de 
" A la inmensa minoría", los escritos americanos indican un cierto 
retorno a la raíz gineriana (compárese, por ejemplo, la nota P O P U -
LAR al final de la Segunda Antolojía poética, con "Lo popular", de 
Alerta, en C. P., págs. 202-205). 

Por último, nos parece digno de mención el influjo que, sobre 
las 'dos poesías', pudo llegarle a Juan Ramón desde el ámbito filo-
lógico, concretamente por medio de su contacto con la persona y la 

(27) Vid. GINER DE LOS RÍOS, F. : Estudios de literatura y arte. Madr id , V. 
Suárez, 1876, págs. 93-103; recogido t ambién en el t. I II (1919) de las Obras com-
pletas. 

(28) Vid. TUÑÓN DE LARA, M. : Medio siglo de cultura española (1885-1936). 
2.' ed., Madr id , Tecnos , 1971. En el C o n g r e s o antes ci tado (vid. supra no ta 7) se 
presentó también una comunicación q u e incide sobre el tema que t ra tamos: A. 
CARDWELL RICHARD: " j . R. J . , O r t ega y Gasset y el problema 'de España" . 



obra de Menéndez Pidal, contacto que ha sido ampliamente docu-
mentado por A. Sánchez Romeralo(29). En el conjunto de esas re-
laciones se destaca el episodio ya señalado de la "Not i l la" juanra-
moniana a una conferencia del ilustre filólogo, la cual nos indica 
que el poeta muy bien pudo tomar del segundo el afán por la com-
prensión global de la tradición poética española mediante su análi-
sis en líneas permanentes contrapuestas. Más allá de esto, merecería 
estudiarse el posible influjo de don Ramón en la formación de los 
gustos y los juicios juanramonianos sobre nuestra poesía antigua; 
Sánchez Romeralo ha llamado ya la atención —comentando la 
"Not i l la"— sobre el fundamental acuerdo estético que se esconde 
tras diferencias más aparentes que reales: " D e seguro que Don Ra-
món asintió al manifiesto poético y vital contenido en la 'Nota ' , a 
lo esencial de ella. ¿No era lo aristocrático de lo popular lo que, en 
suma, exaltaba don Ramón? La misma aristocracia popular, lo 
popular-aristocrático, pues, en uno y otro credo, en una y otra 
estética, en una y otra vida." (art. cit., págs. 99-100.) 

Para terminar: las dos poesías se nos presentan, en definitiva, 
como una noción en la que, para su gestación por un lado, se impli-
can los dos momentos fundamentales de la formación juanramo-
niana (el 'aprendizaje modernista' y el despegue intelectual en con-
tacto con los hombres de la Institución); y para su plasmación defi-
nitiva, por otro lado, se implican las circunstancias vitales, literarias 
e históricas del exilio. Aunque envuelta alguna vez en escaramuzas 
de guerra literaria, la citada noción tiene, a nuestro modo de ver, su 
sentido último en el compromiso de memoria y exaltación que a 
través de ella contrae Jiménez (un 'andaluz universal' poco amigo 
del casticismo castellanista, solitario por temperamento y voca-
ción) con España; o mejor, con un ideal fracasado de lo español. 
Juan Ramón Jiménez no es, ya se sabe, Antonio Machado, ni pro-
bablemente habría ocupado cátedra en la Escuela Superior de Sabi-
duría Popular que Juan de Mairena pensó alguna vez en fundar; 
pero tampoco es el moguereño, como en ocasiones se ha pretendi-
do, exactamente el calco negativo del sevillano. 

Juan MONTERO 
(Otoño, 1981) 

(29) SÁNCHEZ ROMERALO, A. : " R a m ó n Menéndez Pidal - J. R. J. (Notas a 
dos vidas paralelas)", en La Torre, XVI I I -XIX, núms. 70-71 (1970-71), 
págs. 95-142. 
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JUAN RAMÓN JIMÉNEZ Y 
LOS ESCRITORES VANGUARDISTAS 

DE CANARIAS 

I N T R O D U C C I Ó N 

N o s limitamos, en este artículo, a señalar algunas influencias de 
Juan Ramón Jiménez en la primera generación vanguardista de Ca-
narias de entre guerras, que se inicia, en Las Palmas, con un grupo 
de poetas y de críticos, donde destacan Félix Delgado y Pedro Per-
domo, se materializa en Tenerife con La Rosa de los vientos (1927) 
y se clausura con Gaceta de Arte (1932-1936) con el intermezzo de 
Cartones (1930) con su solitario número. Ya señalamos en la edi-
ción facsimilar de la primera revista que había que situar entre los 
primeros maestros de la generación a Juan Ramón, o como decía-
mos allí en prosa poética: " E n el cielo de la Rosa se esconde otra 
(estrella) (además de la de Ramón Gómez de la Serna) que, aunque 
no aparezca en primer plano, deja caer su luz matizada y benéfica 
sobre el jardín de las Oceánidas Hespérides. Lleva el nombre de 
Juan Ramón Jiménez. El fue el maestro que quiso ir a la poesía sin 
rodeos, desnudándola de motivos y de elementos extrapoéticos, de 
los oropeles y retoricismos modernistas. Tiene voluntad de aristó-
crata andaluz, búsqueda de la belleza por la belleza misma. Y todo 
ello influye beneficiosamente como abono fecundo de esta 
Rosa.'\\) 

Los poetas de Cartones (1930), Pedro García Cabrera, Domin-
go López Torres, Julio Antonio de la Rosa y José Antonio Rojas, 
aunque mantienen, al principio, algunos contactos con la poesía 

(1) Ed. Mancomunidad de Cabildos de Gran Canaria. Plan Cultural, Las 
Palmas, 1977. 



más depurada y esencialista de Juan Ramón, luego se apartan, ten-
diendo a darte a la poesía un sentido lúdico, proliferando las imáge-
nes, las metáforas de segundo grado, entrando en el poético mundo 
surrealista, que por su matiz impuro ya no es del agrado del poeta 
de Moguer. En Gaceta de Arte, aunque colaboren algunos de los 
poetas de Cartones, y otros que comenzaron bajo la impronta 
juanramoniana como Gutiérrez Albelo, se apartan de la línea ini-
cial, y siguen las nuevas corrientes estéticas de la vanguardia no 
sólo de Canarias sino europea. Pérez Minik confiesa que no se 
"sentían hijos de nadie... N i Antonio Machado, Juan Ramón Jimé-
nez, ni José Bergamín. Una orfandad completa", por más que ad-
miren a algunas obras de Pedro Salinas, Aleixandre o García 
Lorca(2) 

Como se puede observar, el centro de la poesía canaria, al desa-
rrollarse las nuevas generaciones, al compás de las tres revistas ti-
nerfeñas citadas, se desplaza de los círculos intelectuales de Las 
Palmas a los de Tenerife, aunque en la Rosa de los vientos, todavía 
colaboraron, junto a los nuevos poetas vanguardistas de una y otra 
provincia, los de tendencia novecentista de influencia juanramonia-
na de Las Palmas como Fernando González y Benítez Inglott que 
hemos estudiado en otro lugar(3). Así, pues, antes de analizar a los 
poetas tinerfeños de la vanguardia en relación con Juan Ramón, 
vamos a indicar algunos de los posibles paralelos entre éste y los 
jóvenes poetas de Las Palmas, Pedro Perdomo y Félix Delgado. 

L O S P O E T A S D E LAS PALMAS 

Como ya hemos indicado, a pesar del cambio de rumbo de la 
nueva generación surgida en los años veinte en torno a las revistas 
de vanguardia, el influjo de Juan Ramón, aunque modificado, sigue 
patente en los nuevos poetas. Así se puede constatar en los prime-
ros poemas de Pedro Perdomo Acedo (1897-1977) dispersos en re-
vistas como España, Revista de Occidente, La Lectura de Madrid, 
Nosotros de Buenos Aires, y en algunos periódicos de Las Palmas 

(2) Véase "La literatura en Gaceta de Ar t e" en la introducción a la edición 
facsimilar de G. de A., Ed. Turner , Madrid, 1981. 

(3) Véase Actas del Primer Congreso internacional sobre Juan Ramón Jimé-
nez, Sevilla, 1981. 



como ' 'El País" o "La Provincia", incluso en una sorprendente 
Antología de la Poesía Universal, de Juan Díaz Quevedo(4), se 
recoge un poema de Perdomo titulado " C o m o a mi mismo padre", 
impregnado de ese sentimiento tan juanramoniano de la natura-
leza: 

Hay en el árbol verde una alegría 
que el corazón de música nos llena. 

Esta influencia persistirá más tarde en algunos poemas de Ave 
Breve (1948) de concentrado pensamiento que pertenece a la terce-
ra fase de la poesía juanramoniana, pero de distinto temple emocio-
nal: 

Lo evidente se hace música: 
arroyo, flor, trino, día, 
Dios, espesura... 
¡Y tu alma es sorda, 
y tu palabra es muda! 

Félix Delgado (1903-1936) dejó dos libros de versos. Paisajes y 
otras visiones (1923) e Indice de las horas felices (1927); en ambas se 
encuentra la huella juanramoniana, como ya detectó Valbuena Prat 
en "Letanía", última parte del primer libro, donde predomina en 
los sentimientos expresados en un tono sencillo y condensado: en 
un poema de Estío o de Eternidades, como en la composición si-
guiente: 

Este rumor que trae el agua 
de la primera lluvia 
del invierno 
viene de tan remoto, 
de tan lejano lugar, 
que pienso en ti. 

O ensaya el poema espacial, junto a la delicadeza expresiva del 
hay-kay orienta como en "Bruma" : 

Por sobre el monte azul 
pasa la niebla, 

(4) Su verdadero tí tulo es El Libro de los poetas, ed. en Las Palmas, 1925. 



que lo apretuja 
contra la hondonada. 
La lluvia de estos días 
ha llenado 
estanques 

y lágrimas 
de aguas 

claras. 

En el prólogo del libro Indice de las horas felices, Pedro Perdomo 
señala no sólo las principales tendencias de este libro sino también 
las de la poesía del momento. Dice que esta poesía trata de "herir el 
cielo de su for tuna amorosa", o bien es "Poesía de corazón, de 
corazón en llama apasionada". "La nueva poesía —sigue diciendo 
el prologuista— ha sustituido los cortinones de damasco (que toda-
vía aparecen en el primer Juan Ramón) por finísimos cendales que 
trasportan la luz sin violencia. Refiriéndose a los poemas de Félix 
Delgado se fija en "su economía verbal gemela de as coplas popu-
lares". Y añade: "la realidad llega a ser poemática cuando a fuerza 
de eliminaciones ha logrado acercarse al artista...". 

Tanto Perdomo como Delgado estaban pensando, en esta época, 
en los poetas de la generación de 1927, o más concretamente en el 
poeta maestro Juan Ramón Jiménez, y en la lección que había dado 
con su Diario de un poeta reciencasado (1916) y Eternidades 
(1918), donde estaba el famoso poema de "Vino, primero, pura, 
/ vestida de inocencia..." que termina. 

Y se quitó la túnica, 
y apareció desnuda toda... 
¡Oh pasión de mi vida, poesía 
desnuda, mía para siempre! 

Precisamente Félix Delgado toma como divisa dos cortos poe-
mas de este últ imo libro que se encuentran en la selección de la 
Segunda antolojía poética, Ed. 1919, que al parecer fue la que leye-
ron los poetas canarios de esa generación. El primer poema es el 
que comienza "Tira la piedra hoy" , situado antes del poema citado, 
y el segundo es el primero de la selección: " N o sé con qué decirlo, 
/ porque aún no está hecha / mi palabra". 

Las composiciones de Félix Delgado tienen como tema central 
el amor que se expresa en poemas de una estructura libre a base de 



endecasílabos y heptasílabos, alejandrinos o pentasílabos asonanta-
dos, que recuerdan, por el número de versos y el ritmo, a algunos 
poemas de Eternidades: así si en Félix Delgado se lee: 

N o llegó de improviso. 
Por todos los caminos el alma la esperaba. 
Un claro día vino 
y se adentró en el alma. 
¿Cuándo fue? Hace cien años, 
mil... o muchos más. 
Desde que apareció en mi vida, 
ni comienzan las horas ni se acaban. 

Juan Ramón dice: 

Viniste a mí, lo mismo 
que se viene al almendro en marzo crudo, 
rosa, malva, nevado sobre el campo 
en tierra negra aun. 
¡Oh primavera de la primavera! 

Se añaden al final del Indice de las horas felices unas "Canciones 
ingenuas de la primavera" que tienen la impronta juanramoniana 
de aquella época, en verso octosílabo combinado con otros versos 
más largos como: "La suave mano de la brisa / llama, despacio, en 
mi ventana. / Ahí voy, corriendo, corriendo, / en pos de ti, madru-
gada", o el poema final en endecasílabos asonantados: "La prima-
vera corre por los campos, / dueña eterna de la luz y de la gracia." 

" L A R O S A D E L O S V I E N T O S " Y L O S POETAS 
D E T E N E R I F E 

El grupo de jóvenes escritores y poetas que crearon la revista 
La Rosa de los vientos^ paralelo en Canarias a la generación del 27 
en Madrid, se destaca por su devoción a Juan Ramón Jiménez, aun-
que tuvieran como inmediato mentor a Ramón Gómez de la Serna. 
En dicha revista colaboraron figuras tan importantes, en las Islas y 
fuera de ellas, como Juan Manuel Trujillo, Valbuena Prat, Agustín 
Espinosa, etc. Señalaremos que los jóvenes poetas canarios de en-
tonces reflejan la influencia directa juanramoniana a pesar de la 
irrupción de las nuevas tendencias vanguardistas y futuristas, como 



se nota en los poemas de Julio Antonio de la Rosa, Agustín Miran-
da Junco, y en los ya citados poetas de Las Palmas. 

Entre los redactores en prosa poética se destaca Agustín Espi-
nosa, como uno de los más certeros definidores de la poesía de Juan 
Ramón, que denota, a pesar de su vanguardismo, una gran admira-
ción por el poeta de Moguer. Así, en el número cinco y último de 
dicha revista, aparece la prosa titulada: "Tres corredores de los jue-
gos apolíneos andaluces", que es una especie de evocación poético-
crítica de Jiménez, Alberti y Lorca. Dice del primero: 

' 'El arco iris n ° l tiene su leyenda pu lc ra—Hoja de servicios 
ilustre— de ganador y colocada en luminosos combates. 

(Ha saltado sobre todas las estrellas, sin quebrar la atlética 
línea su arco, siete veces —de color— quebrada. Y la luna ha 
íasado sobre él —oh luna de Moguer: anuncio luminoso so-
)re los rascacielos yankees—. Y él ha sido entonces arco de 
luna. Y ha saltado sobre la luna como saltan los clownes.)" 

Después, algunos años más tarde, en 1932, Espinosa escribe 
una serie de artículos que titulará, paralelamente a la obra de Juan 
Ramón, Diario de un poeta reciencasado; aunque nunca hace alu-
sión a dicho título, cita un par de veces al famoso Platero. Así, a 
propósito de un aviso colocado en la carretera a la entrada de Taco-
ronte —patria chica del pintor Oscar Domínguez— dice que este 
anuncio surrealista —seguramente por asociación a dicho pintor— 
a «10 kilómetros por hora. Avisando», "J^^^ Ramón Jiménez no 
consiguió, para su dulce Platero una aproximada lentitud", Y en 
otro artícu o hace una comparación: "Domingo acuatorial. Do-
mingo de los de Platero andaluz." 

Ventura Doreste comentando estos artículos de nuestro profe-
sor de Literatura y Poética, dice acertadamente: «"Diario de un 
reciencasado", que se nos antojaba derivación del de Juan Ramón. 
La coincidencia estriba sólo en el rótulo: el de Espinosa es sólo 
anecdótico, el del poeta andaluz es todo categoría poética (si esto 
puede ser la categoría).»(5) 

(5) Véase " C o n Juan Ramón" , art. revista Luces y sombras. Las Palmas, 
febrero de 1946. Según los Textos, publicados por A. Armas y Pérez Corrales, 
aparecen nueve artículos íen el periódico " H o y " , de Las Palmas, entre el 27-VIII-
32 y el 13-IX-32) bajo el título juanramoniano y cuatro artículos (en el mismo 
periódico) bajo el título de "Diar io espectral de un reciencasado". 



Entre los primeros y más destacados poetas que surgieron con 
La Rosa de los vientos y publicaron libros de vanguardia entre los 
años de entreguerras se encuentra Emeterio Gutiérrez Albelo 
(1905-1968). Desde su primer libro, Campanario de la primavera 
(Cuadernillo poético) (1930) encontramos en este poeta una incon-
dicional admiración por Juan Ramón a través de un breve poema o 
más bien greguería poética. 

J.R.J. 
Emisora del Cielo. 

Y en el mismo libro, junto a otras corrientes vanguardistas o 
intimistas, se palpa la influencia de J. R. J. en una serie de breves y 
condensados poemas ya campesinos, ya sentimentales que apenas 
están formados por cuatro versos de rima libre o asonante como en 
"Capullo de silencio" o "Noche de paz", que dice: 

Noche de paz en la aldea. 
Ya ríe toda la orquesta; 
y las estrellas tiemblan, 
)ues temen que las recorten 
os grillos, con sus tijeras. 

o "Girasoles", o " T o n o menor" cuyo texto es el siguiente: 

O h este ocaso tan dulce 
—gusanillo de seda— 
El mismo se fabrica su sepulcro 
de cristales violeta. 

Hay otros de estructura más amplia que combinan heptasílabos 
y alejandrinos libres como "Y el corazón", que tiene un comienzo 
pleno como los sentidos alguna vez por Juan Ramón: "Yo no sé 
todavía / cómo llegó la ola inmensa / de este júbilo nuevo". Luego 
se combinan también versos de arte mayor y menor, que aunque 
por la forma no son estrictamente juanramonianos, sí recuerdan a 
poemas de escritores leídos por Juan Ramón y por los poetas cana-
rios como el titulado "Leyendo a Francis Jammes", donde el poeta 
igual que Juan Ramón "va por la carretera" y se hace "coleccionis-
ta de crepúsculos"; o se muestra el amor por los árboles: "Bajo este 
árbol joven, / que yo plantara de chiquillo", o los colores: "Y la 



tarde, la tarde / ciñe a su carne azul un mantón de manila" o "En 
un tono menor, / sinfoniza el violeta". Agustín Espinosa, al reseñar 
este libro de Gutiérrez Albelo, señala sus fuentes principales: "El 
)oeta de Campanario de la primavera ha leído a Francis Jammes, 
la leído a Antonio Machado, a Juan Ramón Jiménez, a Tomás 
Morales, a Góngora, a León Felipe, a Lorca. En su campanario hay 
campanas de todos estos poetas."(6) 

En su segundo libro, Romanticismo y cuenta nueva (1933), 
aunque dominan las tendencias surrealistas, se percibe, en algunos 
de sus poemas, una interiorización o una condensación juanramo-
nianas, como en "Parusia" o en "Arqueología sentimental", donde 
aparece el tema del libro grato a Juan Ramón, y las formas colo-
quiales propias de la primera fase de la segunda época: 

Un viejo libro de hojas secas 
que, de repente, se abrió él solo, 
acordeón de la tristeza: 
y de él saltaron estos versos, 
estos versos de entonces... ¿los recuerdas? 

O t r o poeta que comenzó su carrera poética en La Rosa de los 
vientos fue Agustín Miranda Junco (1910), que, aunque nacido en 
Las Palmas, lo agrupamos aquí por su tendencia predominante ul-
traísta. Publicó cinco poemas en dicha revista, de estructura con-
densada, breves y ágiles, que muestran, sobre todo los primeros, 
dentro de su corte vanguardista, algunas influencias juanramonia-
nas: 

He retornado al pueblo 
pero no lo encontré, 
todos se habían marchado 
hasta las casas de mi niñez. 

Agustín Espinosa fue el que señaló, sagaz y penetrantemente, los 
valores íntimos de esta poesía de Miranda Junco, en un artículo titula-
do "El rayo de sol y otros poemas", donde señala como es "poeta que 
tacta, gusta, escucha, mide el aroma y los colores". Indica como ha 
quedado sus etapas vitales entre las que se encontraban "los trajes de 

(6) Véase "Gaceta Literaria", número 88, 15 de agosto de 1930. 



Lorca, Alberti, Jiménez, Diego, los aditamentos retóricos, la fraseolo-
gía prestada, el gesto bien aprendido" (7). 

O t r o poeta de la misma generación, desaparecido prematura-
mente, es Julio Antonio de la Rosa (1905-1930) que, como Juan 
Ramón, fue aprendiz de pintor. Compuso una serie de poemas de 
signo trágico, pero como dice un crítico "persiguiendo e aire libre, 
la luminosidad", poemas que se reunirán, postumamente, en El 
tratado de las tardes nuevas (1925-1930) donde se pueden seguir 
distintas etapas, que reciben diversas influencias de Jiménez. La 
primera etapa está marcada por un romanticismo-modernista pare-
cido al de Jardines lejanos, Pastorales o Poemas impersonales, como 
en el poema que comienza: 

Están las calles desiertas, 
está el jardín en silencio, 
están las sombras perdidas 
en lo negro del convento. 

Huele a tierra removida 
y a amarillos crisantemos 
y en la torre de la iglesia, 
que parecen dedos yertos 
señalando el negro espacio 
dobla una campana lento. 

Domina en la segunda época un sentimiento, que es también un 
presentimiento, de muerte, como el del conocido poema de Arias 
tristes que comienza: 

Yo no volveré. Y la noche 
tibia, serena y callada, 
dormirá el mundo, a los rayos 
de su luna solitaria. 

Paralelamente el poema de Julio Antonio de la Rosa dice: 

Yo sé que un día faltaré. 
Y acaso sea una mañana 
nacarada y joven. 

(7) Véase art. "Agust ín Miranda" recogido en Textos (1927-1936), Aula de 
Cultura de Tenerife, 1980, p. 317 y ss. 



como un resurgimiento 
de manzana sazonada, 
de azul, de mar y cobre. 
Será un sueño 
de bronce y luz 
de luna. 
Mansamente en el alma 
brotará silenciosa 
la burbuja eterna 
en el vacío de la nada. 

Poemas juanramonianos son además, de esta etapa, los siguien-
tes: "Canción del aire", " R o d ó la tormenta", "Sueño de la infancia 
mía", que evocan los paisajes luminosos o melancólicos de Pastora-
les, de Elejías e incluso de Ellos (1918), el último libro de la Segun-
da Antolojía poética, con abundancia de paisajes exteriores-
interiores, como en el poema de Julio Amonio donde también pa-
san "las carretas / camino del Pueblo Nuevo" : 

Si la torre es cuadrada 
ya podré hacer un nido 
—Hor izonte azuloso— 
¡La cinta del cammo! 
¡Amapolas de fuego 
el beso de los trigos! 
(Pasan lentos bueyes 
con sus ojos dormidos.) 

Algunos poemas recuerdan por su brevedad e intensidad emocio-
nal a los famosos del Diario de poeta y mar, como el titulado " N o -
che", de donde dice: 

¡Caminitos azules! 
¡Caminitos de agua! 
que van a todos sitios 
sobre las olas blancas. 

En el apartado dedicado a los "Poemas ingenuos", como "La 
gallina ciega", el "Poema de la pájara pinta", recuerdan también a 
algunas adaptaciones de canciones populares de Juan Ramón como 
en algunos poemas de "Domingos (Apartamiento" 1). Finalmen-



te, en el último apartado que da título al libro, "Tratado de las 
tardes nuevas" (1929) todavía se pueden rastrear alguna influencia 
de sus canciones sobre el mar, como en 

Esta nueva canción mía 
—canción de tierra 
canción de mar. 

Temas también juanramonianos son los jardines, el juego de los 
colores, la paz de los pueblos en el campo: 

Tarde de jardín 
redondel de fuente. 
Ríen los naranjos 
con sus labios verdes. 

Y lo mismo se pueden encontrar huellas del poeta de Moguer 
en "Tarde de mar" , " O r o , rosa, carmín, violeta", "Domingo en el 
pueblo", etc. Finalmente en los "Ult imos poemas" se pueden ob-
servar algunos poemas breves donde Julio Antonio utiliza los mis-
mos sustantivos, y hasta las antítesis que utiliza Juan Ramón en 
Jardines lejanos, como cuando en un poema dice: 

Azul y gris ¿y mañana? 
palomas negras 

¿Serán blancas? 

En el poeta vanguardista que en el fondo siempre fue Pedro 
García Cabrera (1905-1981) hay una sutil etapa inicial de Líquines 
(1928), y menos en Transparencias fugadas (1934) donde la influen-
cia de Juan Ramón es perceptible desde Silencio de oro (1913) y 
posteriormente de Eternidades (1917), sobre todo en la visión del 
sentimiento paisajístico y en el tema del mar. Así podemos detectar 
esta influencia en "Al mar, en la lejanía", " Q u e sólita está la mar" , 
"Ya que la brisa blanca". Veamos un paralelo de un poema de Ji-
ménez de Arias tristes y otro de Liqúenes: 

Juan Ramón Jiménez: 

Todo el campo está lleno 
de humo blanco. La cabana 
tenía en su puerta fiesta 
de tamboriles y flautas. 



La luna grana nacía 
sobre la ermita. Las cabras 
iban, bajo las estrellas, 
a las vecinas majadas; 
y por los caminos, verdes 
de luciérnagas, lloraban 
sus esquilas, como si 
llevasen dentro mis lágrimas. 

{Arias tristes, 1902)' 

Pedro García Cabrera: 

Y por la tarde, las torres, 
las chimeneas, las casas, 
van de paseo, en sus sombras, 
para bañarse en la playa, 
y columpiarse en las olas 
y aprender nuevas sonatas. 

Y después, de mañanita, 
y como siempre: descalzas, 
se estiran por el paisaje, 
se suben a las montañas, 
para contarle las cosas 
que aprendieron en las aguas. 

{Liqúenes, 1928) 

Terminamos este recorrido por las influencias juanramonianas 
en los poetas de la vanguardia canaria de los años veinte, con los 
nombres de tres poetas tinerfeños: Ismael Domínguez, Domingo 
López Torres y Ramón Feria, que surgen y se extinguen sin salir de 
su corta trayectoria dentro de esta época, sin sobrepasar los años de 
la segunda república. 

La frágil figura de Ismael Domínguez (1900-1931) nos dejó una 
muestra de esa poesía postmodernista que oscila entre lo trascen-
dente a lo Anthero de Quental y la leve melancolía de Juan Ramón, 
con toques de la pureza concentrada de algunos poemas de Piedra 
y cielo (1918) o de Poesía (1923), como se percibe en el poema: ' T u 
nave": 



Rubio, 
tu pelo, 
en el aire, 
era un racimo de sol. 
O r o claro 
tempranero, 
todo asomado de abril. 

o son simples paisajes impresionistas como los descritos en "Auro-
ras de Moguer" . Así el poema "F r ío" (8). 

Un pedazo de niebla 
se encarama en la torre del pueblo. 

La torre —toda de gris— 
es un gris ataúd de silencio. 
... A Santa Catalina 
—por el Camino Nuevo— 
baja la fila negra de un entierro... 

Por entre mi ventana 
cruza un arie tajante de hielo. 

Ya Pérez Minik señala que Domingo López Torres (1910-1936) 
recibió los primeros influjos de su poesía de Alberti, de Lorca y de 
Juan Ramón Jiménez (9). Acaso este poeta es uno de los primeros 
que se fija en los intensos y breves poemas puros de Poesía y Belle-
za (1923), a juzgar por la intensidad lírica y el jugueteo con las 
imágenes, como lo muestra en un tema marino del poema publica-
do en la revista Cartones (1930): 

Ahora te vas, ahora vuelves, 
¡saltas! 

Por debajo de ti misma 
van pasando las palabras. 

—Ahora te vas, ahora vuelves— 

(8) Véase PÉREZ MiNIK, D . : Antología de la poesía canaria, I. Sta. C r u z de 
Tenerife , 1952, p. 264. 

(9) Véase PÉREZ MiNIK, D . : Oh. cit. p . 351. 



Los azules a tres tiempos 
— " p o r un caminito 
cansada de andar"— 
cantan. 

Mira cómo caen al mar 
collares de cuentas blancas. 

Pósiumamente se ha editado un libro inédito, Lo imprevisto 
(1936), donde domina la imagen surrealista, inmersos en la trágica 
circunstancia que le rodea pero sin poder apartarse, sin embargo, 
de los sentimientos y la pureza aprendida en su primera etapa 
poética (10). 

Finalmente entre los libros de poesía de la vanguardia canaria 
que llamaron la atención de Agustín Espinosa está Stadium (1930) 
de Ramón Feria en el que se encuentra un poema, por el cual 
—según nuestro escritor— Feria "salvará únicamente su alma, gra-
cias a ese canto a su cuerpo, que yo califico como de los mejores 
poemas de la nueva poesía española", que comienza: "Pensemos 
quedarnos en la tierra. / Salvar el junco sin el viento" (11). Mas, 
ahora, nos interesa señalar los poemas que por su medida concen-
tración expresiva, por su sentimiento del paisaje, se acercan al clima 
del poeta moguereño. Por ejemplo "Campanitas del alba", " O r -
to" , "Lluvia", "Paisaje" y "Carretera de San Andrés", donde dice: 

Entre el mar y la roca, 
un límite: 
nada. 

También son notables, dentro de su simplicidad, sus antítesis e 
interrogantes, las composiciones a "Tus ojos", donde dice: 
"Transparentes, de .cristal. ¿Fuera o .dent ro?" o "Niebla", sólo 
compuesta de ocho versos tetra y pentasílabos, pero de intensa im-
presión anímica y paisajística: 

Y sopla cal Nada se ve; 
de los cielos. no me veo; 
Las campanas alma blanca 
sobre el tejado... en mi cuerpo. 

(10) Edición del Depar tamento de Literatura española, Universidad de La 
Laguna, 1981. 

(11) Véase oh. cit. Textos (1927-1936), págs. 54 y ss. 



En las "Marinas" finales, dentro de su vanguardismo lúdico y 
metafórico nos encontramos con algunos poemas donde se trasluce 
una depurada visión del mar ya expresada en el Diario de poeta y 
mar, como se ve en "Olas" , "Crepúsculo" o "Balandro" de Ra-
món Feria, que dice: 

Pun to marino, 
muere el viento. 
La luz tensa 
y baja del mar 
corta el diamante 
de la quilla. 
De proa lleva el azul, 
y de popa blanco el azul. 

Al final el poema "Caracol" de Saulo Torón(12) y Juan Ramón 
Jiménez, pero con una personal visión, donde el propio poeta se 
convierte en 

Yo caracol del mar fragante: 
—mil veces yo caracol— 
en mí, todo luz, 
música inédita, 
¡y sed con tanta agua! 

En resumen, a pesar de los avances del vanguardismo —debido 
en parte al propio Juan Ramón Jiménez o a su propia superación— 
en los poetas canarios de los años de entreguerras se denota, sobre 
todo al iniciar sus primeros poemas, una tendencia que seguía, por 
un lado, dentro de un paisaje sentimental y una simplicidad muy 
característica de la primera época del poeta de Moguer, y por otro 
lado tiende, a partir de la Rosa de los vientos, verdadero gozne 
representativo de esta generación, hacia formas de la poesía pura de 
carácter lúdico, y, más tarde, a partir de 1930 hacia un surrealismo 
de atormentado sentimiento que se expresa, en la mayor parte de 
los casos, por la pirueta metafórica e imaginativa, que quedaba fue-
ra de las influencias de Juan Ramón, pero de las que no dejaba de 
ser, en parte, responsable. 

Sebastián de la NUEZ 

(12) Véase Actas cit. Congreso Internacional sobre Juan Ramón, Sebastián 
de la Nuez . "Trayectoria poética de Saulo Torón (1888-1974)", Anuario de Estu-
dios Atlánticos, Las Palmas, 1977, núm. 23. 
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ALGUNAS PRECISIONES 
(BIOGRÁFICAS) SOBRE LA 
ESTANCIA SEVILLANA DE 

UAN RAMÓN TIMÉNEZ 

Poco se sabe con certeza de la etapa sevillana de Juan Ramón 
Jiménez. Apenas se conocen algunos de sus primeros poemas, re-
partidos entre periódicos y revistas no sólo de Sevilla o Huelva, 
sino de Córdoba, Madrid o Barcelona. Escasas son las referencias a 
su actividad pictórica al lado de su maestro, el bohemio Salvador 
Clemente y Pérez, catedrático de Colorido de la Escuela de Bellas 
Artes hispalense. Esta confusión de fechas, lugares y personas se 
acentúa si nos referimos a sus estudios de leyes en la Universidad. 

Pese a la afirmación de todos sus biógrafos, Juan Ramón no se 
matricularía en la Universidad en el curso 1896-1897, sino que lo 
haría dos años más tarde, en el de 1898-1899. Los que han trazado 
su biografía aluden invariablemente a su llegada a Sevilla en 1896, a 
sus estudios de pintura y de Derecho realizados simultáneamente, a 
sus visitas al Ateneo y a la publicación de los primeros poemas, 
para terminar con su regreso a Moguer en 1897. Ese regreso parece 
que fue debido a una enfermedad motivada por "el fracaso univer-
sitario y la desilusión artística"(l). Isábel Paraíso llega incluso a 
explicar su estado como un mecanismo de defensa y protección 
contra la probable indignación de su padre, que quería verlo vesti-
do con la toga de los juristas(2). Estas afirmaciones y razonamien-

(1) CRESPO, Ángel: Juan Ramón Jiménez y la pintura; Puerto Rico: Editorial 
Universitaria, col. Uprex, 1974, pág. 41. 

(2) "Pe ro es ahora, al recibir los suspensos y tener que enfrentarse con su 
padre, cuando la enfermedad se le desarrolla, y sufre "desmayos" . 

Lo pr imero que se nos ocurre pensar es que aparece la enfermedad de Juan 

Ramón, precisamente en este momento como protección contra la esperable rega-



tos se derrumban cuando aparecen las pruebas que acreditan otras 
fechas para tales estudios. 

El primer documento que encontramos en la Universidad, y 
que ahora ve la luz por primera vez, data del 12 de mayo de 1899. 
Se trata de la instancia que Juan R. Jiménez dirige, desde Moguer, 
al rector de la Universidad hispalense para dar validez académica a 
los estudios que había realizado privadamente(3). Juan Ramón se 
matricularía como libre, aunque tal denominación no aparecerá 
hasta el curso siguiente —el académico de 1899 a 1900—, cambian-
do en el de 1900 a 1901 a no oficial. Por aquellos años, este tipo de 
alumnos iba en aumento mientras que los oficiales disminuían, de-
bido, quizás, a la falta de interés y de gusto por el estudio y a la 
)Oca afición de los jóvenes por asistir a las aulas. Los alumnos li-
ares podían examinarse en las mismas condiciones que los oficiales 
y con el mismo tribunal, pero en sesiones distintas. Parece ser que 
les estaba permitido asistir a clase puesto que en 1898 don Francis-
co de Casso y Fernández, catedrático de Derecho romano, da 
cuenta de la ausencia generalizada de su alumnado, pese a lo cual 
no dejó de explicar su asignatura ya que permanecieron en sus 
puestos un alumno oficial y otro libre(4). Por una Real Orden de 
mayo de 1890, los alumnos libres tenían que pagar la mitad de los 
derechos académicos y de matrícula que los oficiales, y entero y en 

ñina de su padre" , nos dice Isabel Paraíso de Leal, en Juan Ramón Jiménez. Vi-
venda y palabra; Madr id : Ed. Alhambra, 1976, pág. 16. 

(3) Esta solicitud forma parte del expediente universitario de Juan Ramón, el 
número 1918-59-206, que se encuentra en el Archivo Histórico-Nacional de Sevi-
lla. Los legajos donde aparecen los documentos que citaremos a lo largo de este 
artículo proceden de dichos fondos. 

La instancia se atiene al Real Decreto del 22 de noviembre de 1889, por la 
que la Universidad Literaria de Sevilla anunciaba a los alumnos, que hubieran 
realizado estudios privados, que podían presentarse a los exámenes libres, siempre 
que dirigieran su solicitud al Rectorado en los 15 primeros días de mayo. 

La de Juan Ramón cumplía los requisitos necesarios: documento acreditativo 
de sus estudios precedentes —en nota al margen se señala la expedición de su 
Título de Bachiller por esa Universidad el 10 de junio de 1896— y la cédula perso-
nal. Era ésta de 11.' clase, número 4561 y expedida en Moguer el 18 de octubre de 
1898. También se pedía a los alumnos matriculados por primera vez que demos-
traran su personalidad mediante la declaración de dos testigos, cuyos nombres 
desconocemos en el caso de Juan Ramón. 

(4) Legajo 635. Este oficio lo dirige el decano de Derecho, don Manuel Lara-
ña, al Rector, señor Adolfo Morís y Fernández-Vallín. 



metálico los de examen y de instrucción de expediente. Todo ello, 
y para la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Literaria 
de Sevilla, ascendía a 350 pesetas, frente a las 500 que debían abonar 
los oficiales(5). 

Juan Ramón se matriculó en el curso preparatorio de Derecho 
que se realizó en la Facultad de Filosofía y Letras desde 1884 hasta 
1928. Dicho curso tenía validez para ambas carreras y constaba de 
tres asignaturas: Metafísica, Historia crítica dé España, y Literatura 
General y Española(6). 

En una ocasión, referiría a sus alumnos de Puerto Rico que había 
ido a Sevilla para estudiar Filosofía y Letras(7), hecho que como 
vemos era cierto en parte. Son muchas las confusiones de Juan Ra-
món en lo que se refiere a esos años de su. vida. Errores evidentes, a 
veces, que en algunos momentos pudieron deberse al tiempo trans-
currido. Ot ros hay que fueron desorbitados por sus biógrafos. Es-
tos han creído poder explicar las posibles lagunas de forma clara, 
lógica y ordenada ateniéndose a lo que el poeta decía en diferentes 
épocas y a personas distintas que elaboraban su biografía. 

En una carta enviada a Pedro Salinas el 11 de octubre de 1923, 
desde Madrid, le decía Juan Ramón: 

"Va usted a sentir, sin duda, como yo siete años, ese frío 
hueco de patio de mármol sonoro de agua, taconeo, voces y 
nostáljico sol reflejado, sin calefacción posible ni imposible 
de las casas de Sevilla en otoño, cada vez que vuelva usted a 
su cuarto de hombre bueno y solo."(8), 

(5) Es tos datos se ref ieren al curso académico de 1894-95 — d e acuerdo con la 
normat iva del 93— pero es de suponer que seguían vigentes en esas o t ras fechas 
pues to q u e no hay n ingún o t ro d o c u m e n t o que p r u e b e lo contrar io. Además los 
p rogramas que debía ap roba r el C laus t ro tenían una durac ión de seis años y es 
m u y posible que con estos detalles ocurr iera lo m i s m o . 

(6) A d e m á s del c i tado expediente personal , p o d e m o s encontrar noticias de su 
presencia en-la Univers idad en los legajos 1062, 1064, 1083, 1167 y 1220. En el 
p r imero de ellos hay un e r ro r en cuan to a la edad de J u a n R a m ó n . Se dice que tenía 
16 años cuando ya había cumpl ido 17. En o t ros aparece dudosa la cifra, podía ser 
17, o igualmente 19, aunque sea más lógico pensar en 17, su verdadera edad. 

(7) JIMÉNEZ, J u a n R a m ó n : El Modernismo. Notas de un curso (1953) (Edi-
ción, p r ó l o g o y notas de R ica rdo Gu l lón y Eugenio Fe rnández Méndez) ; México: 
Aguilar , 1962, pág. 54. 

(8) JIMÉNEZ, J u a n R a m ó n : Cartas (Primera selección; recopilación, selec-
ción, o rdenac ión y p r ó l o g o de Francisco Garf ias ) ; Madr id : Aguilar , 1962, 
pág. 245. El subrayado es nues t ro . 
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cuando nunca permaneció tanto tiempo en esta ciudad. Realizaría 
visitas esporádicas aunque frecuentes, incluso durante esos años 
dedicados a la pintura y a los estudios de Leyes. Pero no llegaría a 
establecer su residencia de forma estable en ella pese a sus repetidos 
deseos. 

En conversación con Ricardo Gullón llegaría a decir: 

"Cuando murió mi padre tenía yo diecisiete años."(9) 
Este hecho es inexacto puesto que don Víctor, su padre, falleció 

el 3 de juHo de 1900, cuando él tenía 19 años. 
También son erróneas las fechas que da para la publicación de 

poemas —en los mismos periódicos y revistas que él daba a cono-
cer los suyos—, de Juan Rengifo Jiménez, poeta que firmaba imi-
tándolo: Juan R. Jiménez. 

" D e modo que en la prensa de Sevilla de los años 1894-1896 
existe una 'obra poética' paralela de dos Juan R. Jiménez. 
Pero ya saben los críticos buscones si algún día se deciden a 
encontrar 'aquello' que lo mío era lo.peor."(10) 

Pero estos poemas no aparecen hasta 1898. Quizás exista algu-
no de 1896 ó 1897, no de las fechas que nos indica en el fragmento 
citado. 

Juan Ramón llegaría a Sevilla en 1896, posiblemente acompa-
ñando a su hermano, a estudiar pintura que era lo que le atraía en 
aquellos momentos. El mismo lo diría en un texto hallado por An-
gel Crespo: 

"Primero se despierta en mí el amor a la pintura. Lue^o, a la 
poesía. Luego a la música (A la pintura: de los primeros 
años de la niñez a los 15 ó 16. A la poesía: de los 15 ó 16 en 
adelante. A la música de los 20 en adelante). Luego: Prime-
ro: Disminuye el amor a la música. Luego, a la pintura. Au-
menta siempre el amor a la poesía (y literatura) como arte 
completo."(11) 

(9) GULLÓN, Ricardo: Conversaciones con Juan Ramón; Madrid: Taurus , 
1958, pág. 58. 

(10) VILLAR, Ar tu ro del: "Vida y época {recuerdos inéditos)", en Nueva 
Estafeta, núm. 4, marzo de 1979, pág. 6. 

(11) Op. cit., pág. 31. 



Sin embargo, su padre ' 'decidió que estudiara leyes en la Uni-
versidad de Sevilla"(12) y con este propósito saldría de Moguer en 
la fecha indicada. Para los estudios de pintura elegiría a Salvador 
Clemente; de los jurídicos apenas sabemos que su preparación no 
le "robaba muchos minutos" —como el propio poeta declaró en 
1907 en la "Autobiograf ía" que publicó Renacimiento—. Se dedi-
caría a la vida bohemia, a la que tan aficionado se mostraba su 
maestro, a la pintura y a leer(13). Poco a poco descubriría el Ate-
neo y el círculo de escritores sevillanos que lo frecuentaban. La 
Universidad parece que estaba alejada de sus propósitos y de su 
mente. Ramón no se preocupaba nunca —ni en sus escritos 
ni en sus declaraciones— de decir cuánto tiempo estuvo estudiando 
en Sevilla, no obstante lo cual resulta fácil comprobar que en el año 
1897 se encontraba en Moguer, pintando tras haber dejado de asis-
tir al taller de su maestro."(14), y la clave la encuentra Crespo en 
una carta enviada a su sobrino en la que le habla de los dibujos que 
realizó el verano de 1897, teniendo como tema gitanas y escenas 
diversas de la vida moguereña, y en los mismos cuadros de gitanas 
fechados en ese año. Esas pruebas sólo demuestran que Juan Ra-
món —desilusionado por e tipo de enseñanza que le proporciona-
ba su maestro, por la vida que llevaba o atraído con más fuerza por 
la poesía, ya que es el propio poeta quien menciona la posteriori-
dad de esa afición— regresó a Moguer abandonando a pintura. 
Nada indica que hubiera iniciado ni dejado sus estudios de Dere-
cho. El mismo Juan Ramón lo dice: 

"Yo estaba en Moguer; había dejado Sevilla y la pin-
tura."(15) 

(12) PALAUDE NEMES, Graciela: Vida y obra de Juan Ramón Jiménez. La 
poesía desnuda, I ; Madr id : C r e d o s , 1974 {2.' ed. corregida y aumentada) , pág. 71. 

Fren te al resto de sus biógrafos , quienes op inaban que Juan R a m ó n vino^ a 
Sevilla a estudiar p in tura po r elección prop ia y leyes deb ido a una imposic ión 
paterna, Graciela Palau dice en su l ibro q u e "Ingresar ía duran te el curso académi-
co de 1896-1897 [en la Univers idad] y , c o m o ya le había dado po r d ibujar , daría 
clases de p i n t u r a " , ibídem. 

(13) Conc lus ión a la que llegó CICOVATE, Berna rdo : La poesía de Juan Ra-
món Jiménez. Obra en Marcha; Barcelona: Ariel, 1973, pág. 34. 

(14) CRESPO, A . : op. dt., pág. 40. 
(13) JIMÉNEZ, Juan R a m ó n : "Mis p r imeros romances" , en Por el cristal ama-

rillo (Selección, o rdenac ión y pró logo de Francisco Garf ias) ; Madr id : Aguilar , 
1 9 6 1 , pág. 2 6 9 . 



Realmente, el poeta no dirá nunca que en el curso académico de 
1896-1897 se había matriculado en el preparatorio de Derecho. Sus 
referencias son siempre, como la anterior, a la pintura, aunque a 
veces se refiera a ios estudios de leyes de forma secundaria, 

"Aunque y o estaba en Sevilla para pintar y para estudiar Fi-
losofía y Letras, me pasaba el día y la noche escribiendo y 
leyendo en un pupitre del Ateneo s e v i l l a n o . 6 ) , 

como relataría a sus alumnos de la Universidad de Puerto Rico. En 
una carta a Graciela Paláu le explicaba: 

"Pues yo empecé a escribir muy tempráno, entre mi último 
año de bachillerato en los jesuítas, mis 14 y mi primero de 
pintor en Sevilla, mis quince."(17) 

Una prueba más clara nos la ofrece en su prosa "Primero, la 
mujer", que fo rmaba parte de su libro inacabado Isla de la simpatía 
y del primoY{\%)^ donde encontramos una curiosa referencia: 

"La mía, medio puertorriqueña, y la segunda novia que yo 
tuve, a mis quince años, Rosalina Brau, hija de don Salvador, 
que estábamos los tres en Sevilla; don Salvador estudiando 
en el Archivo de Indias, yo pintando, escribiendo y diciendo 
a mi familia que estudiaba en la Universidad." 

Juan Ramón diría a su familia que estudiaba en la Universidad, 
pero no fue hasta mayo de 1899 cuando dirigió su petición de ma-
trícula a! Rector hispalense. Mientras tanto, estaría entre Sevilla y 
Moguer —la misma instancia está firmada desde esa localidad onu-
bense— como lo prueban algunas cartas del poeta, las únicas publi-
cadas de aquel per íodo. Son las cuatro enviadas desde Moguer al 
poeta cordobés Enr ique Redel, hacia el que mostraba gran admira-
ción. Estas cartas llevan las fechas siguientes: 11 y 28 de diciembre 
de 1898, 9 de ene ro de 1899 y 9 de mayo del mismo año. En la del 
día 28 de d ic iembre podemos leer: 

(16) JIMÉNEZ, J u a n R a m ó n : El Modernismo, cit., pág. 54. 
(17) JIMÉNEZ, J u a n R a m ó n : Cartas, cit., pág, 388. 
(18) Recogida e n el apar tado IV, VIAJES Y S U E Ñ O S (1902-1953), en Con 

el carbón del sol (P re sen tac ión y selección Francisco Garf ias) ; Madr id : Nove las y 
Cuen tos , 1973, pág . 183. El subrayado es nuestro. 



"hoy he llegado a ésta después de estar varios días en Se-
villa/'(19) 

También en el texto publicado por Ar turo del Villar en la revis-
ta Nueva Estafeta, ya citado, hacía Juan Ramón referencias a uno 
de los múltiples viajes que hiciera entre Sevilla y su pueblo natal 
( "Un día en el tren..."). 

Nada dice sobre la duración de su estancia en Sevilla. Por sus 
textos no es posible afirmar que sólo residiera durante un curso 
aquí, al contrario. Al esbozar un recuerdo sobre la figura de Villa-
lón dijo que lo había visto frecuentemente en Sevilla entre 1895 y 
1900, es decir, entre la finalización de sus estudios de bachillerato 
—en el colegio del Puerto de Santa María— y su primer viaje a 
Madrid, reclamado por Villaespesa y Rubén(20). Y en una carta a 
Julio del Mazo escribía: 

"Aunque como sabes he vivido de adolescente en Sevilla al-
gunos años, el verdadero sentido de esa ciudad no lo he sor-
prendido hasta luego, cuando he pasado rápidamente en mis 
viajes a Madrid, y en mi nostaljia de ahora."(21) 

Si confiamos en lo dicho por Juan Ramón, sobre todo en sus 
cartas, debemos pensar que en 1898 se encontraba en Sevilla, quizás 
solamente por unos días, pues en la enviada en 1954 al director de 
Artes y Letras (San Juan de Puerto Rico), d o n j u á n Bautista Pagán, 
leemos: 

" A mis 18 años yo gritaba con los entudiantes de Sevilla por 
la independencia de las colonias y tirábamos de las piernas de 
los soldados que embarcaban en Cádiz para que no pasaran 
al mar."(22) 

Esta es la única referencia a esa participación que encontramos a 
lo largo de su vida, en las obras publicadas, y parece un poco extra-

(19) JIMÉNEZ, Juan R a m ó n ; Cartas, cit., pág. 27. Estas cartas son las pr imeras 
de la antología y se encuent ran entre las páginas 25 y 30 de la edición. 

(20) JIMÉNEZ, Juan R a m ó n : La corriente infinita (Críticay evocación) (Reco-
pilación, selección y p r ó l o g o de Francisco Garf ias) ; Madr id : Aguilar , 1961, 
pág. 87. 

(21) JIMÉNEZ, Juan R a m ó n : Cartas, cit., pág. 76. 
(22) JIMÉNEZ, Juan R a m ó n : Cartas literarias (ed. de Francisco Garf ias) ; Bar-

celona: Bruguera , 1977, pág. 261. 



ño que la indicara una vez transcurridos tantos años, y sin aludir a 
ella en ninguna otra ocasión. Sin embargo, el dato está ahí. 

A ese mismo año se refiere un poema de Aquilino Duque titula-
do "Sevilla, 1898", recogido en el Homenaje a Juan Ramón Jimé-
nez publicado en Sevilla en 1958, a raíz de la muerte del "andaluz 
universal"(23). En su primera parte escribe A. Duque : 

"Diecisiete años tendrías, 
diecisiete cuando más. 
Sevilla entonces ya estaba 
coronada de azahar 
bajo las mismas campanas 
de su torre principal. 

Apenas pelusa tenue 
la barca, que es blanca ya, 
le daba sombra a tu cara 
y prestigio a tu mirar. 
Puerto Rico se perdía 
¡cómo lloraba e mar! 

Tú tendrías una novia 
casi de tu misma edad. 

De Sevilla a Puerto Rico 
¡Dios, cuántas leguas habrá!" 

Por otra parte, la "Autobiograf ía" del poeta publicada en Re-
nacimiento y tantas veces citada, nada nos aclara en cuanto a fechas. 
En ella, ni dice que fuera a estudiar a Sevilla en 1896 —aunque sea 
fácil suponerlo ya que este viaje aparece en el texto como una con-
tinuación de su vida en el colegio— ni q^ue abandonara tan querida 
ciudad para él en 1897. En cambio, induce a pensar en una fecha 
tardía para sus estudios de Leyes, como así sucedió en realidad, si 
leemos atentamente el fragmento: 

(23) DUQUE, Aquil ino: "Sevilla, 1898", en Homenaje a Juan Ramón Jimé-
nez. Sevilla: E . E . H . A . , vol. XV, 1958, pág. XIV. 

Efectivamente, el moguereño no había cumplido aún los diecisiete años, si el 
hecho se p rodu jo antes ¿6123 de diciembre, en la primavera como indica el poeta. 
Suponemos que esa novia a la que hace mención no sería Rosalina Brau, pues 
existen pruebas, al parecer, de que había abandonado la ciudad con su familia 
en 1897. 



"El curso preparatorio de Derecho —que yo estudiaba a la 
sazón— no me robaba muchos minutos, y como me suspen-
dieron en 'Historia crítica de España', decidí terminante-
mente abandonar la carrera. Los médicos aconsejaron a mi 
madre que no me permitiera trabajar; estuve muy páUdo, caí 
al suelo varias veces, sin conocimiento. Pero yo era un poco 
optimista en aquel tiempo y no hacía gran caso de la cien-
cia... ni de la muerte. —Por aquellos días se publicaba en 
Madrid un semanario —Vida Nueva— que acogió cariñosa-
mente a la juventud. U n día mandé a Vida Nueva mi más 
linda poesía, un macabro 'Noc turno ' ; antes de una semana vi 
publicada la composición, que fue reproducida por varios 
periódicos familiares, y de la cual estoy horrorizado." 

La revista madrileña Vida Nueva se publica entre 1898 y 1900, 
y ese poema ' 'Noc tu rno" salió en el número correspondiente al 26 
de marzo de 1899. Por la redacción del texto podría establecerse 
una relación, puesta de manifiesto por el poeta, no sabemos si in-
conscientemente, entre sus estudios universitarios y sus publicacio-
nes en la citada revista. 

¿Cómo han podido sucederse tales confusiones? Realmente no 
lo sabemos. A la parquedad de noticias por parte del propio estu-
diante se unen los equívocos que sus vagas alusiones pudieron crear 
a sus biógrafos, quienes de esas evocaciones quisieron obtener con-
clusiones claras y enlazadas por un nexo pertinente. Es posible que 
tales errores nacieran de una confusión con Eustaquio Jiménez 
Mantecón, el hermano del poeta, dos años mayor que él, quien 
efectivamente había iniciado sus estudios del Preparatorio de Dere-
cho en el curso académico de 1895-1896. Lo hizo como libre tras 
haber preparado "privadamente", como más tarde lo haría Juan 
Ramón, las asignaturas que lo integraban. Estudios privados no 
eran sinónimo de clases particulares aunque tampoco excluían tal 
posibilidad. Por tanto, ambos hermanos pudieron estudiar con un 
profesor en su casa o bien por su cuenta. En cualquiera de esos 
casos, Juan Ramón pudo empezar a prepararse en 1896, pero no 
formalizaría la matrícula universitaria hasta 1899, como queda in-
dicado y demostrado. 

Eustaquio firmó su primera instancia al Rector de la Universi-
dad Literaria de Sevilla en Moguer, el 9 de mayo de 1896, cuando 
tenía 16 ó 17 años (15 según los registros universitarios), y firmó 



los derechos de matrícula y examen como alumno libre el 14 de 
mayo de ese año. Se matriculó en Metafísica con el número 22 y en 
Literatura General y Española con el número 16, aprobando la pri-
mera según consta en el acta del 12 de junio que firmaba el secreta-
rio del tribunal, don Joaquín Hazañas. Don Feliciano García, se-
cretario del tr ibunal, firmaba el acta del día 17 de junio correspon-
diente a la asignatura de Literatura General y Española en la que 
fue suspendido (siendo su examen el número 14). 

El día 9 de agosto del mismo año firma, esta vez en Sevilla, una 
nueva solicitud para Historia crítica de España, de la que se ma-
triculó el 27 de agosto con el número 5. Su examen llevaba el núme-
ro 1 y en el acta del día 28 de septiembre, que firmaba como Secre-
tario del- tribunal el doctor don Juan Rivas, constaba con la califica-
ción de Suspenso. Esta calificación volvió a repetirse en el caso de 
su examen correspondiente a Literatura General y Española, que 
llevaba el número 8 y cuyas actas firmó don Feliciano García, el 25 
de septiembre. 

Volvió a matricularse Eustaquio para el curso 1896-1897, fir-
mando su instancia en Moguer el 12 de mayo de 1897, en la que 
pedía examinarse de las dos asignaturas que no había aprobado en 
el curso anterior y de Economía política y estadística —pertene-
ciente al segundo curso que en realidad era el primero de la carrera 
de Derecho, propiamente—. Se matriculó el día 15 de mayo, con 
los números 23, 22 y 48, respectivamente, pero no se presentó a 
ninguno de los exámenes convocados(24). 

En el curso 1897-1898, no se inscribieron ninguno de los dos 
hermanos. H a b r á que esperar hasta el de 1898-1899 para encontrar 
los datos que buscamos. Juan Ramón pedía en su solicitud dar vali-
dez a las tres asignaturas que integraban ese curso preparatorio de 
Derecho, de las que haría a correspondiente matrícula el día 15 de 
mayo, tres días después de haber firmado la soHcitud. En el "Regis-
tro de matrículas y exámenes. Arte y Filosofía. 1894-1900" (Legajo 
1220) aparece con el número de orden 30 y los números de inscrip-
ción siguientes, según las asignaturas: número 32 para Metafísica, 
número 40 para Literatura General y Española, y número 42 para 
Historia crítica de España. En el mismo registro constan, además, 
las calificaciones obtenidas. 

(24) Todos estos datos proceden tanto del expediente académico personal de 
Eustaquio J iménez Mantecón, núm. 1917-58-187, como de los siguientes legajos: 
1061,1062, 1167 y 1220. 



En las "Listas de exámenes de varias asignaturas [Libres], 1895-
1900. Libro matriz de Matrículas y exámenes" (Legajo 1083), figu-
ra con el número 34 en los exámenes de Historia crítica de España 
y con el 31 para los de Metafísica, apareciendo nuevamente las cali-
ficaciones, fechas y firmas de los secretarios de cada tribunal. Asi-
mismo consta en el "Registro de exámenes libres de todas las Fa-
cultades. Años 1892-1905" (Legajo 1167) y en la "Lista de exáme-
nes (sólo Filosofía y Letras) 1892-1900. Registro provincial de la 
matrícula libre para la convocatoria de mayo de 1899" (Legajo 
1062), donde su número de orden era el 77. (En las observaciones 
no indica, como en las de los restantes alumnos, que se hallaba 
matriculado en el Preparatorio de Derecho.) Por último, lo encon-
tramos en las "Actas de exámenes. 1899-1901" (Legajo 1064). En el 
acta número 3, correspondiente a los estudios privados de la Facul-
tad de Filosofía y Letras, y en la asignatura de Metafísica —cuyo 
número de matrícula era el 32— del Preparatorio de Derecho figu-
ra con el número 31 de orden de los exámenes. La calificación fue 
Aprobado, y el acta la firmaban el 13 de junio de 1899 los miem-
bros del tribunal: doctor José de Castro, doctor Luis Segalá y doc-
tor Feliciano Candáu (secretario del tribunal). D o n José de Castro 
y de Castro era catedrático numerario de esa asignatura mediante 
permuta desde el 23 de abril de 1895, cargo del que tomó posesión 
el 1 de mayo de ese año. Entre sus obras destacan un Resumen de 
Metafísica, publicado en 1892, siendo catedrático auxiliar supernu-
merario, y un Resumen de Historia de la Filosofía, que su expe-
diente personal da como de 1898, en su segunda edición. Sin em-
bargo, en el libro(25) se da la fecha de 1897. Suponemos que se 
imprimiría durante este año, ya avanzado —nos basamos en las 
varias citas que hace de obras de 1897— y saldría a la venta en 1898. 
De lo contrario, ei; su expediente existe un error(26). De cualquier 
forma este texto no pudo servirle-nunca para un segundo curso y a 
que no se matriculó en él, y ni siquiera había aprobado todas las 
materias del Preparatorio, sin lo cual era imposible pasar al examen 

(25) Publicado en Sevilla, por la imprenta de Francisco de P. Díaz, Gavidia, 
6, 1897 y de 668 páginas, como bien indica Graciela Paláu en las dos ediciones de 
su libro (1.' ed., págs. 25 y 398; 2.' ed., pág. 82) aunque con evidente error en lo 
que se refiere al nombre de la calle donde se hallaba la imprenta, como es fácil 
comprobar , pues dice "Gay icha" , en lugar de "Gavidia" . 

(26) Estos datos proceden del Legajo 1236, núm. 11, que recoge la documen-
tación de los expedientes de los catedráticos de la Universidad Literaria de Sevilla. 



de las demás integrantes de la carrera de Leyes. Ese libro le serviría 
para la misma asignatura de Metafísica, probablemente. 

Don Luis Segalá y Estalella era catedrático de Lengua griega 
desde el 10 de marzo de 1899, año en el que se realiza este 
examen(27). 

D o n Feliciano Candau y Pizarro, secretario del tribunal, dio 
Metafísica en el curso 1898-1899 desde el 1 de octubre hasta el 30 
de septiembre, como auxiliar numerario(28). Por lo tanto, y en el 
caso de que Juan Ramón hubiera asistido a las clases que se impar-
tían en la Facultad, tuvo que ser éste su profesor de Metafísica a lo 
largo del curso. 

En el acta número 6 de Historia crítica de España, con el núme-
ro 42 de matrícula y el 34 de orden de los exámenes, figura con la 
calificación de Suspenso. Firmaron el acta del 17 de junio los 
miembros que componían el tribunal: doctor Federico de Castro, 
doctor Francisco Pagés y doctor Joaquín Hazañas. 

Don Francisco Pagés y Belloc fue nombrado catedrático nume-
rario de Lengua Arabe el 26 de febrero de 1898, cargo del que tomó 
posesión el 21 de marzo de ese mismo año(29). 

Don Federico de Castro y Fernández había sido catedrático de 
Metafísica hasta el 7 de enero de 1895, fecha en la que cesó para 
tomar posesión de la cátedra de Historia crítica de España, para la 
que había sido nombrado por la Real Orden del 4 de diciembre de 
1894, en virtud de la solicitud que había hecho pidiendo ese trasla -
do. Durante el curso de 1898-1899 fue el profesor que impartió las 
clases aunque el 4 de noviembre (de 1898) le encargó al auxiUar 
interino don Ildefonso de Urquía una de las dos secciones de esta 
asignatura. Posteriormente, este mismo auxiliar tuvo que sustituir-
lo desde el 25 de enero de 1899 hasta el 27 de febrero, por enferme-
dad del titular, el doctor Castro. Entre sus méritos aparecen dos 
obras: Metafísica (Ensayo), en dos volúmenes (el primero de ellos 
se publicó en Sevilla en la imprenta Almudena 5 —en la de la Al-
bóndiga— en 1888 y llevaba como subtítulo Propedéutica; el se-
gundo, Análisis, se publicó en la imprenta de Gironés y Orduña , en 
la calle Lagar, 3, en 1890) y el Doctrinal de Historia critica de Espa-
ña, del que aparecieron también dos volúmenes, uno en 1896 dedi-

(27) Legajo 1235, núm. 15. 
(28) Legajo 1234, núm. 4. 
(29) Legajo 1235, núm. 13 y Legajo 1995 A, núm. 14. 



cado a la Edad Antigua (publicado en Sevilla por el Establecimien-
to Tipográfico de la Revista de Tribunales) y otro sobre la Edad 
Media (en la imprenta de Francisco de P. Díaz) que vio la luz 
en 1898(30). 

Varias son las anécdotas referidas por Juan Ramón en torno a 
su profesor de Historia crítica, hacia el que parecía sentir gran sim-
patía. De él se decía que era krausista, en un tono ofensivo, y el 
poeta cuenta a Ricardo Gullón: "los compañeros de Universidad 
me preguntaban: '¿cómo tratas a ese krausista?' Les parecía que 
serlo era algo pecaminoso"(31). 

Una anécdota muy conocida sobre don Federico de Castro y el 
examen de Historia crítica la refiere Juan Guerrero Ruiz al trans-
cribir una conversación del lunes 17 de agosto de 1931: " U n retrato 
que ha de hacer también porque es una figura muy relacionada con 
la de don Francisco [Giner de los Ríos], es la de don Federico de 
Castro, catedrático de la Universidad de Sevilla, con quien él se 
examinó de Metafísica y de Historia crítica de España. N o s refiere 
que aquel año se le ocurrió al señor Castro preguntar en los exáme-
nes el prólogo de su obra, que contenía unos razonamientos muy 
difusos sobre el concepto de la asignatura, que los alumnos no ha-
bían estudiado, y al llegar su turno de examen, como le preguntara 
lo mismo, pronto comprendió que iba a ser suspendido y estaba 
deseando que le dejase marchar, pero el buen Castro se entretuvo 
en dar unas explicaciones, y al concluir se volvió hacia su compañe-
ro de tribunal, señor Hazañas, que dormitaba tranquilamente, y le 
pregunto: —Es así, ¿verdad?—, y como el otro contestara: —Sí, 
don Federico, así es—, el buen Castro, burlonamente le repuso: 
—Pues no, señor, es al contrario, sólo que yo quería ver si usted 
prestaba atención a lo que yo decía."(32) El hecho pudo ocurrir 
realmente puesto que ambos formaban parte del tribunal —Haza-
ñas y Castro— y don Federico era el catedrático que explicaba la 
asignatura. Sin embargo no consta en documento alguno que don 
Federico de Castro formara parte del tribunal que lo examinó de 
Metafísica. N o s atrevemos a sugerir que se trata de una confusión 

(30) Legajo 1236, núm. 10 y Legajo 1235, núm. 16. 
(31) GULLÓN, Ricardo: OJO. át., pág. 57, conversación del lunes 12 de octu-

bre de 1952. 
(32) GUERRERO RUIZ, Juan: Juan Ramón de viva FOZ; Madrid: Insula, 1961, 

págs. 235-236. 



de Juan Guerrero, quien habría oído a Juan Ramón hablar tanto del 
citado señor Castro como de don José de Castro y Castro, el en-
tonces catedrático de Metafísica que precisamente estaba en ese tri-
bunal. En un momento dado se referiría a ambos Castro, sin espe-
cificar, y llegaría el equívoco transcrito por Guerrero. O bien, que 
el propio Juan Ramón, más de treinta años después, los confundie-
ra en su memoria y en sus recuerdos. 

El prólogo al que hace mención serían los "Preliminares" del 
Doctrinal antes citado en los que se trataba de los conceptos de 
"historia" y de "crítica", relacionados con el contenido de la asig-
natura y su aplicación. 

De don Federico era el texto que se obHgaba seguir a los alum-
nos para la asignatura de Metafísica durante el curso 94-95, según 
las normativas dispuestas en 1893 —su Metafísica (Ensayo)y ya que 
era entonces catedrático de la asignatura—. Con el traslado de cate-
dráticos es posible que se implantara como texto válido el de don 
José de Castro ya citado. En ese mismo curso, y para la asignatura 
de Historia crítica se utilizaban los cinco tomos de Elementos de 
Historia crítica de España{?>3). Su autor, don Manuel Merry y Co-
'Fom, era catedrático de la asignatura en Sevilla, en cuya Universi-
dad enseñó desde 1865 hasta 1894. Es de suponer que con la llegada 
de don Federico de Castro a la cátedra el texto que se recomendó (y 
obligó a comprar, pues cada profesor debía revisar los libros de sus 
alumnos cada dos meses) fuera su Doctrinal. 

También sentía Juan Ramón Jiménez verdadera admiración por 
don Joaquín Hazañas y la Rúa, secretario del tribunal, que había 
desempeñado, entre otras —como auxiliar— la cátedra de Literatu-
ra General y Española desde el curso 1891-92 hasta el de 1897-98, 
con la excepción del curso académico de 1896-97. Hasta el 22 de 
marzo de 1898 fue auxiliar gratuito, para pasar a serlo retribuido en 
la cátedra de Historia Universal. Desempeñó esta función hasta el 6 
de mayo ya que entonces conseguiría la cátedra de esa asignatura, 
de la que tomó posesión el 16 de mayo. Desde entonces y hasta 
1932, año de su jubilación, ostentó ese cargo, explicando 24 cursos 
de Historia Universal, 3 de Historia, 2 de Literatura española y 19 
de Bibliografía(34). Pruebas de su aprecio las hallamos en la dedica-

(33) Aparecido en Sevilla en 1876, siendo la 3.̂  ed. de 1892. Constaban los 
volúmenes de 500, 408, 279, 431 y 561 páginas, respectivamente. 

(34) Según el artículo aparecido en La Unión el 19 de mayo de 1935 con 



toña que encabezaba su poema "Egoísmo", publicado el 20 de 
marzo de 1899 en El Correo de Andalucía: "Al eximio escritor don 
Joaquín Hazañas y la Rúa" . Este poema aparecería nuevamente el 
11 de junio en Vida Nueva, aunque en esta ocasión la dedicatoria 
era mucho más sencilla: " A Joaquín Hazañas y la Rúa". Sólo seis 
días más tarde, don Joaquín Hazañas formó parte del tribunal que 
lo examinó de Historia crítica de España. El suspenso no enturoió 
su respeto y amistad hacia él, ya que en 1900 y 1902 le envió edicio-
nes de Almas de violeta y de Rimas, respectivamente. Y en ellas 
cariñosas dedicatorias. 

De la tercera asignatura, Literatura general y española, nunca se 
examinaría. Su nombre no consta en las actas del día 29 de junio, 
firmadas por don Francisco Barján y Pons —catedrático de Lengua 
Hebrea desde 1895, y autor del discurso de apertura del curso 
1898-1899(35)—, don Antonio Collantes de Terán y Manínez —ca-
tedrático numerario de Lengua y Literatura Latinas desde el 1.° de 
abril de 1896(36)—, y don Feliciano García y García, quien explicó 
completo el curso de Literatura de 1898-99 como auxiliar numera-
rio. En su ausencia se encargó de la asignatura el auxiliar interino 
don Ildefonso de Urquía y Martín, desde el 26 de octubre hasta el 3 
de diciembre. 

Posiblemente el texto utilizado en estas clases era el titulado 
Lecciones de Literatura general y Literatura española, en dos to-
mos, de don Prudencio Mudarra y Párraga (marqués de Campo-
Ameno), catedrático de esa asignatura en la Universidad de Sevilla. 
Si este catedrático no formó parte del Tribunal se debería a su nom-
bramiento como Rector, ocurrido el 24 de marzo de 1899(37). 

motivo de su fallecimiento. Los restantes datos se pueden consultar en los Legajos 
1234, núm. 5 y 1995 A, núm. 8. 

(35) El discurso de apertura versó sobre un texto hebreo de importantes frag-
mentos del Libro del Eclesiastés, que se había descubierto recientemente. Se publi-
caría en Sevilla, en la Imprenta de Fernando de Santiago ese mismo año de 1898. 

Los datos que proporc ionamos sobre el doctor Barján se pueden consultar en 
el Legajo 1236, expediente núm. 5. 

(36) Legajos 1235, núm. 4 y 1995 A, núm. 5. 
(37) Legajo 1236, núm. 19. Los libros que servían de texto, al menos en el 

curso 1894-95 —y según la Real Orden vigente un mismo plan podía tener una 
duración mínima de 6 años— se habían publicado por primera vez en 1876 y 
entonces se hallaba disponible una tercera edición. Tenían 363 y 551 páginas, 
respectivamente, y su precio era de 20 pesetas. 



En ningún caso pudo ser don Juan H ur t ado y Jiménez de la 
Serna su profesor de Literatura, como afirmaba Graciela Palau(38^), 
ya que hasta diciembre de 1906 no ingresó en la Universidad de 
Sevilla, como auxiliar numerario por oposición(39). Más tarde, el 
15 de diciembre de 1910 es nombrado catedrático de Lengua y Li-
teratura españolas de la Facultad de Filosofía y Letras hispalense, 
nombramiento que haría efectivo a partir del 20 de enero de 1911 y 
hasta el 27 de abril de 1914. En esta fecha marcha a la Universidad 
de Madrid. Así pues, Juan Hur tado no pudo expulsarlo nunca de 
clase por meterse en "peleas y discusiones sosteniendo que Rubén 
Darío, escritor nuevo para él, era mejor poeta que Núñez de 
Arce"(40). Por otra parte, su Historia de la literatura española, en 
colaboración con Angel González Falencia, apareció por primera 
vez en Madrid, en 1921. 

Tampoco puede ser cierto lo que el propio poeta mantuvo ante 
sus alumnos íle Puerto Rico el viernes 27 de marzo de 1953. Aquel 
día les dijo que el abuelo de Machado, Antonio Machado y Núñez , 
había sido profesor suyo en Sevilla(41). Pero Machado y N úñez 
abandonó Sevilla en 1883 y murió en 1895. Además era médico y 
catedrático de ciencias. Todo ello hace imposible que pudiera haber 
sido profesor de Juan Ramón. 

Graciela Palau creía en la posibilidad de que Juan Ramón se 
hubiera matriculado "para los cursos de segundo año en el curso 
académico de 1897-1898"(42) basándose en dos libros que conser-
vaba: el Resumen de Historia de la Filosofía, de José de Castro 
—del que ya hablamos—, y los dos tomos de la Historia de la 
Literatura griega, de Alejo Pierron (traducida de la 2.' edición revi-
sada, corregida y aumentada por don Marcial Busquets, Barcelona: 
Irnprenta de Luis Tasso, calle de Guardia, 15,1861). Aunque "para 
fines de 1897 Juan Ramón ya no vivía en Sevilla sino en 
Moguer"(43). Pero, en primer lugar y como ya hemos visto, esta 

(38) PALAUDE NEMES,Graciela:,OP. DI., 2. ' ed. , pág. 82. Sus palabras exactas 
son: " S u p ro feso r de Literatura, J u a n H u r t a d o , au tor con G o n z á l e z Falencia de la 
Historia de la literatura española, n o era krausista". 

(39) Legajos 1235, expediente n ú m . 8 y 1994 A, n ú m . 29. 

(40) PALAUDE NEMES, Graciela: Op. át., 2. ' ed. , pág. 8 L Casi idéntico test i-
mon io recoge en la pág. 36 de la 1.' ed. de su l ibro. 

(41) JIMÉNEZ, Juan R a m ó n : El Modernismo, cit. , pág. 159. 
(42) Op. cit., 1.' ed. , pág. 82. 

(43) Ibídem. 



vuelta no fue definitiva. En segundo lugar, si del primer curso (Pre-
paratorio) se matriculó en 1898-99, es imposible que en las fechas 
apuntadas pudiera matricularse de un curso más avanzado, sobre 
todo teniendo en cuenta que no había aprobado todas las materias 
precedentes. Por otra parte, ninguna de las citadas era asignatura 
que correspondiera a ese segundo curso. Este constaba de Elemen-
tos de Derecho natural, Instituciones de Derecho romano, y Eco-
nomía y política y estadística. N i siquiera en otro curso de la carre-
ra de Leyes había asignaturas que respondieran a esa denomina-
ción. Los libros, incluso pudieron pertenecer a su hermano. 

En resumen, Juan R. Jiménez sólo se matriculó una vez en la 
Universidad hispalense. Lo hizo en el curso de 1898-1899, como 
alumno libre del Preparatorio de Derecho, obteniendo las caUfica-
ciones por todos conocidas. Nunca podrá saberse qué hecho moti-
vó su abandono ni por qué no se inscribió en la Universidad a su 
llegada a Sevilla. 

Muchas lagunas y equívocos provocados por las confusas refe-
rencias que hizo Juan Ramón en sus escritos quedarán sin aclarar. 
Asimismo, será imposible decidirse sobre la verdad de ciertas anéc-
dotas, referidas en as conversaciones con sus biógrafos y de las que 
sólo queda, según parece, el testimonio de los libros publicados. 

Al menos, unos documentos olvidados en los polvorientos archi-
vos han permitido aclarar ciertos aspectos de su paso por esta ciu-
dad, y esperemos que "para disipar tanta leyenda benévola o malé-
vola como ha circulado sobre mí" , según pedía el poeta(44). 

M.' del Rosario PÉREZ CAMPANARIO 

(44) En carta a Graciela Palau, f i rmada en Riverdale e l l 5 de septiembre de 
1949 y recogida en Cartas literarias, cit., pág. 220. 
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"EL NOMBRE CONSEGUIDO DE 
LOS NOMBRES": EN TORNO A UN 

POEMA DE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 

INTRODUCCION 

En Eternidades (1918) ha formulado Juan Ramón Jiménez la 
clave para entender toda la segunda parte de su obra: 

¡Intelijencia, dame 
el nombre exacto de las cosas! 

La primera parte de la obra juanramoniana discurre por unos 
cauces poéticos en donde se establece el juego dialéctico: poe-
ta-naturaleza. 

A raíz de Diario de un poeta recién casado (1916) o, si se prefie-
re, Diario de poeta y mar, Juan Ramón Jiménez no va a estar situa-
do frente a la naturaleza, sino que el poeta prefiere colocarse frente 
a su propia poesía. Dos ramas de un mismo tronco o, mejor, la 
representación poética de un círculo vicioso donde no hay ni prin-
cipio ni fin, porque la poesía es él y él es la poesía. 

Juan Ramón pide: 

¡Intelijencia, dame 
el nombre exacto de las cosas! 

¿Para qué?: para nombrarse (crearse) a sí mismo, al poeta, a la 
poesía, a la cosa: mundo. Por eso dice más adelante, dentro del 
mismo poema de Eternidades: 

Q u e mi palabra sea 
la cosa misma... 



Efectivamente, hay un deseo total por parte de Juan Ramón 
Jiménez de identificar el mundo (cosa) con su poesía, o lo que es lo 
mismo, Juan Ramón se sitúa como un Deus ex machina que crea el 
mundo con su propia poesía. Para él la palabra —sentido bíblico 
del logos— crea el mundo, luego la poesía, en cuanto palabra, es la 
fuerza creadora del universo todo. 

Esto ha ocurrido en 1918, desde este año a 1949, fecha de apari-
ción de Animal de fondo. Dios deseado y deseante, ha transcurrido 
un largo período de más de treinta años. U n gran espacio de tiem-
po, en el cual el poeta ha madurado y, ¡por fin!, ha conseguido dar 
nombre a las cosas. Dicho de otra manera, el poeta de Moguer ha 
encontrado su propia poesía y la Poesía le ha encontrado a él: "El 
nombre conseguido de los nombres" . 

EL P O E M A ( l ) 

' 'El nombre conseguido de los nombres" 
Si yo, por ti, he creado un mundo para ti, 
dios, tu tenías seguro que venir a é , 
y tú has venido a él, a mí seguro, 
porque mi mundo todo era mi esperanza. 

Yo he acumulado mi esperanza 
en lengua, en nombre hablado, en nombre escrito; 
a todo yo le había puesto nombre 
y tú has tomado el puesto 
de toda esta nombradía. 

Ahora puedo yo detener ya mi movimiento, 
como la llama se detiene en ascua roja 
con resplandor de aire inflamado azul, 
en el ascua de mi perpetuo estar y ser; 
ahora yo soy ya mi mar paralizado, 
el mar que yo decía, mas no duro, 
paralizado en ondas de conciencia en luz 
y vivas hacia arriba todas, hacia arriba. 

(1) El comentario que realizo a continuación lo establezco sobre el texto del 
poema "El nombre conseguido de los nombres" , tal como aparece en la primera 
edición de Dios deseado y deseante (1949). 



Todos los nombres que yo puse 
al universo que por ti me recreaba yo, 
se me están convirtiendo en uno y en un 
dios. 

El dios que es siempre al fin, 
el dios creado y recreaao y recreado 
por gracia y sin esfuerzo. 
El Dios. El nombre conseguido de los nombres(2). 

C o m o es de sobra conocido, Juan Ramón Jiménez tuvo la in-
tención, en la última etapa de su vida poética, de modificar sustan-
cialmente todo lo relativo a la disposición versal de sus poemas. De 
manera que adoptó el criterio, según se recoge en un fragmento del 
urólogo a Leyenda, de publicar "en forma de prosa todo el verso 
ibre sin rima consonante o asonante"(3). Para el poeta de Moguer 
a rima era lo único que decidía el verso(4). 

Según esto, el poema que acabamos de transcribir y que es obje-
to de atención en nuestro comentario, quedaría de la forma si-
guiente, según la nueva disposición en prosa que Juan Ramón Ji-
ménez quería: 

' 'El nombre conseguido de los nombres ." 

Si yo, por ti, he creado un mundo para ti, dios, tú tenías 
seguro que venir a él, y tú has venido a él, a mí seguro, por-
que mi mundo todo era mi esperanza. 

Yo he acumulado mi esperanza en lengua, en nombre habla-
do, en nombre escrito; a todo yo le había puesto nombre y 
tú has tomado el puesto de toda esta nombradía. 

Ahora puedo yo detener ya mi movimiento, como la llama 
se detiene en ascua roja con resplandor de aire inflamado 
azul, en el ascua de mi perpetuo estar y ser; ahora yo soy ya 

(2) JIMÉNEZ, Juan R a m ó n : Antolojía poética, edición de V. Gaos, Madrid, 
Cátedra, 2 . ' ed . , 1975, págs. 180-181. 

(3) Ci tado por A. Sánchez Romeralo, editor, en JIMÉNEZ, Juan Ramón: 
Leyenda (1896-1956), Madrid, Cupsa editorial, Madrid, 1978, pág. XXXIV. 



mi mar paralizado, el mar que yo decía, mas no duro, parali-
zado en olas de conciencia en luz y vivas hacia arriba todas, 
hacia arriba. 

Todos los nombres que yo puse al universo que por ti me 
recreaba yo, se me están convirtiendo en uno y en un dios. 

El dios que es siempre al fin, el dios creado y recreado y 
recreado por gracia y sin esfuerzo. El Dios. El nombre con-
seguido de lo9 nombres(5). 

Como quiera que a estas breves notas sobre Juan Ramón Jimé-
nez no les afecta, de forma trascendente, la disposición última del 
poema—incluso se siguen respetando las cinco estrofas con las que 
estaba constituido el poema en su primer estado— quiero repetir 
que el comentario que establezco a continuación lo realizo sobre la 
base de la primera redacción del poema. 

Pero antes de seguir adelante es preciso decir que el poema 
objeto de nuestra atención no es de fácil lectura. Para empezar, los 
dos primeros versos ofrecen un curioso galimatías, que más parece 
un conceptual juego de palabras que la expresión serenamente lúci-
da de un poeta que se encuentra y se explica a sí mismo en su 
propia poesía. Trataré de demostrarlo. 

CLAVES P A R A U N A P O É T I C A 

La poesía de Juan Ramón no es fácil de entender si no se com-
prende su bifurcación biográfica. Quiero decir que en Juan Ramón 
Jiménez hay como dos hombres distintos: el hombre, Juan Ramón 
Jiménez Mantecón, nacido en Moguer, y el poeta, nacido de y para 
su poesía. En esta circunstancia el espíritu poético de Juan Ramón 
Jiménez actúa como alter ego del autor: 

Yo no soy yo. 
Soy éste 

que va a mi lado sin yo verlo; 
que, a veces, voy a ver, 
y que, a veces, olvido(6). 

(5) Ibídem, pág. 1233. 
(6) JIMÉNEZ, Juan R a m ó n : Eternidades, en Antolojía poética, op. át., pág. 



Juan Ramón con Jorge Guillén y Pedro Salinas. 





Una segunda clave, y no menos importante que la anterior, para 
entender la poesía de Juan Ramón es que para él dios, ese dios con 
minúscula, es la poesía misma, trasunto terrenal de la Belleza o lo 
Bello. 

A mi juicio ambas claves encierran una comprensión platónica 
del mundo: el yo juanramoniano o, para ser más exacto, el otro-yo 
se refleja en el mundo de las ideas, de la Belleza y desciende mági-
camente concretizado en poesía. Por otra parte, su poesía, él mis-
mo, tratará de explicar y, por lo tanto, de nombrar el mundo. 

D E S A R R O L L O E S T R U C T U R A L D E L POEMA(7) 

Partiendo de estas dos premisas, anteriormente expuestas, in-
tentemos desentrañar el significado del poema. Se diría que en él, 
Juan Ramón Jiménez resuelve, a un mismo tiempo, el dilema de su 
propia vida (hombre-poeta) y de su misma obra (poesía-mundo). 
Pero no adelantemos acontecimientos. 

El poema consta de cinco estrofas. En el primer verso de cada 
una de ellas aparece el pronombre ^o. Unicamente la estrofa quin-
ta, especie de epifonema de las cuatro restantes, el yo no aparece. 

Teniendo esto en cuenta, propongo esta división estructural del 
poema: 

C O N T E N I D O F O R M A 

estrofa: Si yo, por ti, he creado 
mundo para ti 
versos) 
Elemento de enlace: esperanza 

2." estrofa: Yo he acumulado mi esperanza 
(5 versos) 

1 P a r t e 

(7) Repito que para el análisis que estoy realizando del poema de Juan Ra-
món Jiménez no es significativo el hecho de que el poeta cambiara la disposición 
versal del texto. Obsérvese que las cinco estrofas se mantienen en el segundó texto 
y, en cualquier caso, el desarrollo del sintagma poético —lo verdaderamente im-
portante en cualquier texto poético— no queda afectado. 



2 / Parte 

3 / estrofa 
(dos subestrofas 

de 4 versos 
cada una) 

A: Ahora puedo yo detener 
ya mi movimiento 
Elemento de enlace: ser/soy 

B: Ahora yo soy ya mi mar 
paralizado 

3 / Parte 

3.^ estrofa: T o d o s los nombres que yo puse 
(4 versos) 
Elemento de enlace: dios 

5 / estrofa: El dios que es siempre al fm 
(4 versos) 

En donde vemos que el poema tiene una estructura formal más 
o menos equil ibrada: veinticinco versos repartidos en cinco unida-
des de cuatro versos cada una y una sola, la estrofa segunda, con 
cinco. A este cierto equilibrio métrico corresponde un gran equili-
brio morfosintáct ico: el p r o n o m b r e personal yo es en todas las es-
trofas, menos la quinta , el suje to del sintagma poético de cada una 
de ellas. Esto puede darnos u n primer indicio de la preocupación 
primera y única de la poesía de Juan Ramón Jiménez: él mismo, 
su yo. 

El p r o n o m b r e yo es aquí precisamente una especie de eje argu-
menta!, alrededor del cual va a desarrollar Juan Ramón Jiménez su 
idea básica: la poesía —dios— es él mismo. 

A esta es t ructura formal corresponde, paralelamente, una simi-
lar estructura significativa (contenido). El poema podría dividirse 
entonces en tres partes temáticamente bien diferenciadas. 

Primera parte (dos estrofas): Juan Ramón Jiménez (el yo del 
primer verso) ha creado un m u n d o para la poesía-dios, mundo que 
se identifica con él mi smo: 

Y tú has venido a él, a mí seguro. 
(V. 3) 

La pr imera estrofa se enlaza con la segunda por medio de la 
palabra esperanza: 

... t o d o era mi esperanza 
Yo he acumulado mi esperanza. 

(vv. 4-5) 



La esperanza que Juan Ramón Jiménez ha puesto en la voz 
poética: 

en lengua, en n o m b r e hablado, en nombre escrito 
( V . 6 ) 

C o m o creadora del m u n d o : 

Y tú has tomado el pues to 
de toda esta nombradía . 

(vv. 8-9) 

Segunda parte (dos subestrofas). Formadas por dos metáforas 
que se corresponden con las dos subestrofas. 

M e t á f o r a de la l l ama: El poema entra ahora en un tempo lento. 
El poeta, su poesía, se eternizarán como la llama imperecedera de 
un fuego creador perpe tuo: la obra poética está/es eterna: 

en el ascua de mi perpetuo estar y ser. 
( V . 13) 

M e t á f o r a del m a r : El verbo ser (perduración) es precisamente 
el que enlaza las dos subestrofas y, por lo tanto , las dos metáforas. 
Aparece el mar, una leve alusión a a naturaleza, pero un mar que 
ya no tiene nada que ver con el agua saltarina de las fuentes del 
primer Juan Ramón, ni con el redescubrimiento(8) impetuoso del 
Diario de poeta y mar, sino que es un mar paralizado por los pro-
pios acontecimientos de su vida. Es un mar intelectualizado que no 
es devenir sino quietud y serenidad ante la obra consumada. 

Terce ra pa r t e (dos estrofas): Aquí es donde Juan Ramón Jimé-
nez expresa muy bien la simbiosis que insinuábamos al principio. 
Por la poesía ha creado u n mundo : 

Todos los nombres que yo puse 
al universo que por ti me recreaba yo. 

(vv. 18-19) 

(8) C o m o es sabido, el poeta descubrió realmente el mar en su época de ' 
estudiante, en el Puerto de Santa María. 



Mundo que se ha convertido en uno (hombre-poeta) y en un 
dios (poesía-mundo): 

se me están convirtiendo en uno y en un dios. 
(vv. 20-21) 

El dios (la poesía) es precisamente el elemento de enlace entre la 
cuarta y quinta estrofa. En esta última, Juan Ramón Jiménez inten-
ta expresar una de sus mayores preocupaciones, ya insinuada en la 
metáfora de la llama: la inmortalidad de la obra poética. La poesía-
dios no puede morir mientras exista un aliento poético que inspire 
su creación: 

el dios creado y recreado y recreado(9). 
(V. 22) 

LA POESÍA D E S N U D A 

El poema "El nombre conseguido de los nombres" es poesía 
desnuda. ¿Pero en qué sentido desnuda?; este adjetivo se refiere a la 
ausencia total de ornamentos innecesarios; sin la fácil musicalidad 
que los versos de la primera época de Juan Ramón Jiménez tenían, 
por el uso de la rima y de la forma métrica tradicionales, que ahora 
son suplantadas por el verso blanco y libre(lO). 

A propósito de los versos —su estructura métrica(l 1)— es pre-
ciso señalar la preferencia de Juan Ramón J iménez, en este poema, 
por el alejandrino. Y esto a pesar de haberse alejado el poeta, en 
esta segunda etapa lírica, del movimiento modernista . Nada menos 
que siete versos del poema tienen catorce sílabas, el metro moder-
nista por excelencia. 

Es de destacar también la sencillez rí tmica de algunos de estos 

(9) G. Stein también dijo lo mismo a su manera : " U n a rosa es una rosa es una 
rosa.. ." 

(10) A pesar de esto, ya hemos visto que cuando J u a n Ramón Jiménez tiene 
oportunidad y cree conveniente "prosi f icar" algunos de sus poemas, sigue pen-
sando que "la rima es lo único que decide el ve rso" . Ver Juan Ramón Jiménez, 
Leyenda, op. cit., pág. XXXIV. 

(11) Si es que consideramos el pr imer estado del poema , y repetimos que es 
esto lo que estamos haciendo. 



versos; por ejemplo este alejandrino dactilico de estructura tri-
partita: 

en léngua, en nombre habládo, en nombre escrito. 

Pero en realidad, lo que menos interesa en el poema es la unidad 
métrica del verso sino, como decíamos anteriormente, la línea sin-
tagmática del mismo, ya que, con frecuencia, la consideración tra-
dicional del verso se rompe: 

se me están convirtiendo en uno y en un dios. 
( w . 20-21) 

Quisiera insistir, por último, en la carencia de ornamentos in-
necesarios en el poema. En este sentido hay que observar la ausen-
cia, casi total, de adjetivos. El poeta va derecho a lo que le importa: 
el concepto; en este caso, el concepto poético; porque Juan Ramón 
Jiménez se define a sí mismo en su poesía. 

Tan sólo en dos ocasiones se deja llevar Juan Ramón Jiménez 
por la tentación estética —y no la puramente intelectual— para 
describirnos, apoyándose en el recurso estilístico de dos metáforas 
(el fuego y el mar), su movimiento (v. 10) no físico sino intelectual; 
y su conciencia de hombre que ha llegado al final de un camino que 
ha venido haciendo (nombrando) durante toda su obra poética. 

Manuel RAMOS ORTEGA 
(Universidad de Cádiz) 





ALGUNAS CONSTANTES EN 
LA POESÍA DE JUAN RAMÓN 

•IMÉNEZ(i) 

La poesía española de la primera mitad del siglo XX gravita 
sobre los ejes esenciales de Antonio Machado y Juan Ramón Jimé-
nez. Los dos representan, como es sabido, la versión española de la 
modernidad poética europea de su tiempo, la proyección en nues-
tro país de la gran crisis literaria del fin del siglo. Y los dos vienen a 
ser también autores en cierto modo complementarios, puesto que 
ambos ilustran con su obra aspectos diversos de esa modernidad. 
Incluso en su vida, y a pesar de no pocas diferencias estéticas y de 
no pocos recelos mutuos, los dos grandes poetas mantuvieron rela-
ciones de amistad y de recíproca admiración sobradamente pro-
badas. 

N o puede decirse, sin embargo, que tal paralelismo se haya 
mantenido en lo que respecta a la recepción que críticos, lectores y 
poetas han hecho a uno y otro escritor, sometidos, especialmente 
en los años de la postguerra española, a un enfrentamiento que 
xuvo mucho de artificial y sobre todo de simplificador. En este 
sentido, el caso de Juan Ramón es bastante paradójico, pues siendo 
como fue un poeta muy celebrado en amplios sectores de público, 
sobre todo a partir de la concesión del premio Nobel en 1956, ha 
sido ai mismo tiempo un autor relativamente poco leído incluso en 
los medios universitarios españoles. Es ésta una realidad constatada 
por la experiencia de clase de muchos de nosotros, que apreciamos 

(1) Conferencia pronunciada el 11 de diciembre de 1981 dentro del ciclo 
sobre Juan Ramón Jiménez organizado por la Delegación del Ministerio de Cul tu-
ra en Sevilla. Puesto que se reproduce casi íntegramente el texto leído en publico y 
se mantiene el tono de conferencia, reduzco a lo estrictamente indispensable el 
apartado de notas y las referencias bibliográficas. 



en la media de nuestros alumnos un discreto conocimiento de la 
obra de Machado pero rara vez alguna familiaridad con un Juan 
Ramón que trascienda los límites de Platero y yo. 

Las razones de fondo de esta relativa desatención a la obra del 
poeta de Moguer no son de hoy y es preciso buscarlas en primer 
término en la vigencia de la idea orteguiana de la deshumanización 
del arte, que ha persistido más de lo razonable y ello a pesar del 
propio Ortega, no siempre interpretado en sus justos térmmos, 
menos radicales de lo que a veces se ha dicho, tal como han demos-
trado los trabajos de Gullón, Siebbeman, Cano Ballesta, García de 
la Concha.. . y otros conocedores de la poesía española del XX. 
Pero no olvidemos tampoco el peso que sobre la juventud y la 
crítica española de postguerra ejercieron los juicios reticentes y 
hasta los ataques a Juan Ramón de algunos de los poetas del 27. 
Recordemos o que decía el famoso editorial de la revista Caballo 
verde para la poesía del año 1933, titulado Sobre una poesía sin 
pureza: 

Así sea la poesía que buscamos, gastada como un ácido por los 
deberes de la mano, penetrada por el sudor y el humo, oliente a 
orina y a azucena, salpicada por las diversas profesiones que 
se ejercen dentro y fuera de la ley. Una poesía impura como 
un traje, como un cuerpo, con manchas de nutrición y actitu-
des vergonzosas, con arrugas, observaciones, sueños, vigilias, 
profecías, declaraciones de amor y^ de odio, bestias, sacudidas, 
idilios, creencias políticas, negaciones, dudas, afirmaciones, 
impuestos... 

Tras este encendido lenguaje de manifiesto, que trasluce un ob-
vio ataque a la idea de la "pureza" juanramoniana, estaba k pluma 
de Pablo Neruda. Pero no faltaron tampoco los reproches a Juan 
Ramón por parte de algunos hombres' del 27 que desde luego le 
debían más capital poético que Neruda; tal es el caso de Luis Cer-
nuda. Y nada digamos de las increíbles reticencias que la memoria 
de Juan Ramón hubo de soportar todavía en la década de los sesen-
ta, a poco de su muerte. El ejemplo más ro tundo es la famosa anto-
logía de Castellet Veinte años de poesía española. Redactada en 
1959 bajo la obsesión de la condición "histórica" de la poesía, exal-
ta y hasta magnifica a Machado como precursor de la futura poesía 
española, lo cual en gran parte es cierto, pero prescinde al mismo 
tiempo de Juan Ramón "a causa de la pérdida de vigencia históri-



ca" de su obra última, y recalca lo "lejos de nosotros" que se halla 
su poesía por su "visión exclusivista y ahistórica del mundo" , deli-
tos que, a juicio de Castellet, eran entonces más que suficientes 
para no incluir en su antología ni un solo poema de Juan Ramón, y 
esto en unos años en que ya circulaba la Tercera Antología, Poética 
con muestras de libros tan importantes como En el otro costado y 
Dios deseado y deseante, escritos entre los dos límites temporales 
(1939-1959) que Castellet se fijó para su obra. 

Si aludo a estos datos no es por ninguna presunción erudita ni 
mucho menos por el fácil recurso de criticar desde la distancia unos 
juicios que fueron emitidos muchos años atrás, desde perspectivas 
muy diferentes, y que por ello hemos de relativizar bastante. Sólo 
me mueve el deseo de resaltar un hecho: cómo por uno de esos 
movimientos pendulares tan frecuentes en la historia de la estética, 
los gustos literarios de la época (aunque no todos, claro está) se 
orientaron preferentemente hacia un tipo de poesía que se dio en 
llamar más "humana" y hasta más "comprometida" con el hom-
bre, de la que el paradigma venía a ser Antonio Machado, tácita y 
expresamente contrapuesto, con evidente simplificación, a un Juan 
Ramón visto como abanderado de un aristocratismo poético, de 
una pureza deshumanizada que no tenía fácil encaje en los esque-
mas realistas y sociológicos de buena parte de la literatura de los 
años cincuenta y sesenta. 

Tales esquemas, que tanto contribuyeron a desviar la atención 
de críticos y lectores (no tanto la de los poetas, curiosamente) de la 
obra de Juan Ramón, se ven hoy contrastados por una casi general 
atención a esa misma obra entonces soslayada por muchos. N o se 
me oculta que a esta revalorización no son ajenos alguíios vientos 
culturalistas y esteticistas que soplan en la poesía española del mo-
mento. Y es por ello legítimo hacerse esta pregunta: ¿Juan Ramón 
revalorizado ahora, rescatado ahora al conjuro de una moda como 
antes había sido parcialmente soslayado al conjuro de otra? ¿Juan 
Ramón esgrimido ahora como legitimador de unas señas de identi-
dad poéticas, como años atrás Machado había legitimado otras de 
distinto signo? El tiempo, como siempre, se encargará de dar res-
puesta a esta pregunta, aunque yo quiero creer que esa vuelta a 
Juan Ramón que contemplamos hoy obedece, aparte modas y 
aparte centenarios, a un profundo convencimiento de su indiscuti-
ble grandeza poética y representa antes que nada un acto de justicia 
y de reconocimiento para con uno de los poetas más universales, 



ricos y complejos de loda la modernidad literaria española. Y quie-
ro creer también que esa riqueza y esa complejidad de su mundo 
poético librarán a Juan Ramón del riesgo de las fáciles manipula-
ciones coyunturales y de las instrumentalizaciones a que han sido 
sometidos, para desgracia de la poesía, algunos de nuestros grandes 
escritores del siglo XX, empezando por Antonio Machado. 

Hace sólo dos años, en un artículo titulado Hacia una poética 
de Juan Ramón Jiménez, el profesor y crítico Francisco Ynduráin 
escribía lo siguiente: 

Que la poesía tiene una esencia y una historia, parece enun-
ciado más bien apodíctico. Dejaré ahora el problema de la 
esencia de la poesía de Juan Ramón Jiménez, que es la que 
voy a considerar, para ocuparme de su historia o de parte de 
ella, sin perder de vista, y como aspiración paralela, el plano 
ideal de su esencia. Pero es el caso que tampoco conocemos 
muy bien, tan bien como fuera exigihle y es deseable, la his-
toria de la poesía de Juan Ramón Jiménez, pese a su cercanía 
en el tiempo. Tejer y destejer, escribir, romper y re escribir, 
arrepentimiento constante de su obra en implacable empeño 
depurador, han sido las líneas permanentes de nuestro poeta. 
Proyectos no cumplidos de revisión, de selección y un alertado 
espíritu autocensorio, piden, con apremio, el establecer un 
texto crítico, situado en el tiempo con seguridad, para ya des-
de ahí poder aplicar métodos de análisis y, si a tanto se llega, 
de valoración. En espera de esa edición de las Opera omnia, 
habremos de acudir al estado actual de las publicaciones pu-
blicadas, con las reservas consiguientes(l). 

Estas palabras de Ynduráin avisan de las cautelas que todo estu-
dio de Juan Ramón exige y me servirán a mí como punto de partida 
para una reflexión personal sobre la obra en verso del poeta de 
Moguer. Reflexión que, al ser de conjunto, quiero dividir en dos 
partes diferenciadas: en la primera aludiré a los grandes problemas 
previos, aún no resueltos, que condicionan cualquier aproximación 
crítica a su poesía. Y en la segunda intentaré sistematizar (con todo 
el grado de provisionalidad que supone dar juicios sobre Juan Ra-

(2) En Cuadernos para investigación de la literatura hispánica, 1 (1978), 
pág. 7. 



món) algunas de las referencias o constantes que yo entiendo pue-
den detectarse en el complejo discurrir de su creación poética. 

Hay , como es sabido, dos problemas que están en la base de 
cualquier acercamiento crítico a la poesía de Juan Ramón: uno es la 
dificultad de establecer la adecuada base textual sobre la que tra-
bajar, es decir, contar con textos fiables y definitivos. Y el otro es la 
dificultad para encajar a esos textos en una correcta periodización, 
es decir, conocer cabalmente la cronología, la precisa historia de los 
mismos. Aludiré muy brevemente a estos dos problemas. 

La preocupación revisora y correctora de Juan Ramón es la 
causa principal de la grave indeterminación textual que llena toda 
su poesía. Indeterminación que afecta también de recnazo a la ero-
no ogía de sus poemas. Añadamos a todo esto su prurito compila-
torio, antologizador, los sucesivos intentos de fijación global de su 
obra definitiva, intentos prontamente interferidos por otros nuevos 
que fueron complicando extraordinariamente la ya de por sí com-
plicada selva textual de sus escritos. H o y sabemos que Juan Ra-
món, en su afán de establecer con propósitos editoriales versiones 
definitivas de sus obras, llevaba adelante simultáneamente no uno 
sino varios proyectos a la vez, desde los primeros intentos de los 
años 20-30 (los años de la Segunda Antología y de Poesía y Belle-
za), pasando por Canción (1936) y cerrando con Metamorfosis y 
Destino en la década de los cincuenta. A lo largo de ese permanente 
ejercicio de relectura de la propia obra, el poeta va supuestamente 
cerrando etapas, etapas que al poco vuelve de nuevo a abrir en una 
buscada sintonización con sus ciclos vitales y poéticos del pasado, 
vistos retrospectivamente y revitalizados a la luz del presente. Pero 
ese continuo volver a los textos del pasado es algo más que una 
obsesión correctora o perfeccionista. Es más bien, como el propio 
Juan Ramón gusta decir, un auténtico revivir de los poemas, un 
revisar reviviendo, y en todo caso una ocasión siempre —en todo 
momento de creación y en todo poema corregido— para establecer 
una nueva tensión poética que ha de superponerse a aquella otra 
tensión primitiva que, tiempo atrás, había dado origen al poema. 
Así las cosas, seguir la pista a la historia textual de cualquier poema 
juanramoniano significa mucho más que una tarea de carácter for-
mal, puesto que supone poner en juego todo el complejo mundo 
ideológico y estético del autor, sus frecuentes cambios, sus confir-
maciones, sus declaradas o tácitas rectificaciones, etc. Hay correc-
ciones que transforman sustancialmente el poema y que exigen una 



nueva lectura del mismo a la luz del nuevo ideario poético vigente 
en el momento de la corrección. Esto ilustra un hecho que no es 
exclusivo de Juan Ramón pero que se da en él con una intensidad 
especial. Me refiero a su excepcional capacidad para percibir su 
propia obra de forma totalizaciora y global. Si se me permite una 
frase quizá demasiado llana pero sin duda muy gráfica, diría que es 
muy difícil encontrar en toda la historia de la poesía española a un 
poeta que tenga toda su obra en la cabeza en tantos momentos de 
su creación. Y este hecho está abonado, a mi juicio, por su facilidad 
para la autorrecurrencia, para exhumar viejos textos suyos que nu;-
trirán nuevos poemas, dotando así de virtualidad poética, una y 
otra vez, a versos enteros de su obra pasada. 

Pero esta indeterminación textual —aún no resuelta— no es el 
único escollo para llevar a cabo una valoración del mundo poético 
de Juan Ramón. Hay que contar también, como antes decía, con la 
dificultad de establecer una periodización correcta de su obra. Por 
correcta entiendo no la fácil clasificación que vaya siguiendo en una 
línea temporal la aparición de los sucesivos libros, sino la cronolo-
gía de las revisiones. Y aunque esto último fuese del todo viable, la 
dificultad seguiría estando en el hecho de que esa hipotética histo-
ria de la poesía juanramoniana no siempre iba a poder seguir una 
clara linealidad en el tiempo. Tenemos muchos libros críticos sobre 
Juan Ramón pero ni uno solo que historie en rigor su poesía. La 
razón es que la misma poesía juanramoniana está llena de anticipa-
ciones y de vueltas atrás, de intuiciones que en un determinado 
momento histórico tienen sólo una significación relativa pero que, 
andando el tiempo, adquieren para el propio poeta un peso especí-
fico superior; de revita izaciones de viejas sugerencias no desarro-
lladas entonces y luego retomadas con nuevos entusiasmos. Daré 
sólo algunos ejemplos que me parecen muy claros. Así el enorme 
parecido de algunos poemas de los primeros años (los del manus-
crito Nubes) con los esquemas formales de la llamada/7oeszí? pura. 
Textos de las Primeras Poesías como "Azucena y sol": 

Nada me importa sufrir, 
con tal de que tú suspires^ 
por tu imposible yo, 
yo por mi imposible. 



Nada me importa morir, 
si tú te mantienes libre, 
por tu imposible yo, 
tú por mi imposible. 

» 0 como "Patio' 

Silencio. 
Sólo queda 
un olor de jazmín; 
lo único igual a entonces, 
a tantas veces, luego, 
¡sinfín de tanto fin! 

Y en el orden temático, ¡cuántos temas finales anticipados ya en 
los libros moguereños (los escritos entre 1905 y 1912)! ¿No se ha 
dicho también que la desnudez formal es una constante progresiva 
a lo largo de toda su obra? Y sin embargo, un reciente estudio 
sobre BaladasCh) ha probado hasta qué punto la tendencia a la uni-
versalización de los motivos poéticos y a la eliminación de lo anec-
dótico propios de la llamada segunda época están ya muy prefigu-
rados en esos libros moguereños muy anteriores al Diario de un 
poeta reciencasado. 

N o pretendo con estas precisiones negar la idea de las dos épo-
cas juanramonianas, idea sustancialmente válida. Lo que sí pienso 
es que la existencia de una línea divisoria entre la primera y la se-
gunda época ha de ser matizada a la luz de éstas y de otras realida-
des. En el sentido de interpretar la evolución poética de Juan Ra-
món no como una sucesión de encendidos descubrimientos de nue-
vas estéticas, sino como una operación gradual que muchas veces 
desarrolla viejas intuiciones anticipadas años atrás y que otras 
mantiene estéticas anteriores a pesar de los nuevos descubrimientos 
realizados por el poeta. U n reciente libro del hispanista francés 

(3) Me refiero a la tesis de licenciatura aún inédita de don Manuel Ángel 
Vázquez Medel, realizada bajo mi dirección en la Facultad de Filología de la Uni -
versidad de Sevilla. 



Gilbert Azam (4) ha ponderado, por ejemplo, la persistencia de la 
estética simbolista en el Juan Ramón de la poesía pura. 

Por otra parte, la idea de salto brusco contrasta con la propia 
terminología del poeta, que gusta hablar de tiempos y de estaciones 
a lo largo de su poesía, en una evidente concepción gradual de la 
misma. Esa misma idea de proceso subyace en calificaciones tales 
como Sucesión (uno de los proyectados títulos para su obra com-
pleta), pasando por la reiteración del lema de Goethe (Como el 
astro, sin precipitación y sin descanso) que prologa sus antologías y 
refundiciones, incluida Leyenda, y por la expresión Obra en mar-
cha. Más que como un brusco sucederse de descubrimientos y 
abandonos, la evolución de la poesía de Juan Ramón hay que verla 
como una progresiva intensificación de constantes que, al correr de 
los años, van generando diversas formalizaciones poéticas. Desde 
ese punto de vista yo quiero resaltar hoy lo que hay de cíclico (de 
estacional repetitivo) y de circular (es decir, de permanente reen-
cuentro con muchas cosas del pasado) en esa historia, aunque la 
representación gráfica dominante pueda ser una recta siempre pro-
longada hacia la plenitud y hacia la suma depuración. A condición, 
sin embargo, de reconocer también que tal progresión está salpica-
da de continuos reencuentros con los hallazgos primeros, de cícli-
cas reapariciones de viejos esquemas ya sugeridos en sus primeros 
libros. Han sido muchas las comunicaciones del Congreso sobre 
Juan Ramón, celebrado en La Rábida en junio de 1981, que han 
ponderado precisamente esa idea: lo que en el último Juan Ramón 
labía del primer Juan Ramón, la virtualidad que el propio Juan 
Ramón otorga siempre a sus libros pasados. 

Ya en 1924 Jorge Guillen escribía a este respecto: 
El ''segundo Juan Ramón'* es la frase que debe evitarse cuan-
do se pretende caracterizar la manara actual de Juan Ramón 
Jiménez, nuestro egregio poeta. Como no debe repetirse más 
aquello que con tan noble buena fe vienen pronunciando los 
profesores de literatura: ''el segundo Góngora'\ queriendo 
significar: Góngora el malo. No hay dos Góngoras, ni dos 
Juan Ramón Jiménez, el más gongorino de los poetas con-
temporáneos. La unidad de la obra es, en ambos casos, incon-
testable. Y sobre todo, "una" es su excelencia, su calidad de 

(4) L'Oeuvre de ]. R. Jiménez. Continmté et renoveau de la poesía lyrique 
espagnole, Lille, 1980. 



excelencia. Lo que no impide, claro está, la variedad dentro 
de la obra total: los elementos de cada problema, de cada 
tema, exigen una solución diferente, que comporta su "pla-
no'' y su "grado'' diversos de poetización (5). 

Este sentido de obra trabada, de obra como unidad, que Guillén 
ve* en Juan Ramón y que se resuelve, como él dice, en diversos 
"p lanos" o "grados" de poetización, es lo que permite, a mi juicio, 
hablar de ciertas constantes o referencias fijas a lo largo de toda la 
evolución del poeta de Moguer. Referencias que no agotan del todo 
la explicación de su mundo poético pero que pueden explicar lo 
más sustancial del mismo. Creo que es posible acercarse al desarro-
llo histórico de la obra en verso de Juan Ramón a la luz de estos 
cuatro enunciados conductores: sentimentalismo; interiorización; 
metafísica de la belleza y conciencia de depuración. Intentaré una 
sumaria explicación de cada uno de ellos poniendo en juego textos 
y declaraciones del propio Juan Ramón. 

La primera de estas constantes —el sentimentalismo— es una 
categoría excesivamente manoseada por la crítica y llena de impre-
cisiones, pero que yo creo que en el caso de Juan Ramón tiene 
plena legitimidad. Por lo pronto habría que aligerar el término de 
casi toda la carga de edulcoración romántica que tradicionalmente 
conlleva. Y digo de casi toda porque también en el primer Juan 
Ramón hay un romanticismo gangoso y sensiblero, heredado del 
sentimentalismo modernista, en una medida como quizá no la hu-
bo en ningún otro poeta de su tiempo, incluido Antonio Machado. 
Lo que nos importa ahora subrayar es que el propio Juan Ramón, 
en una de las muchas ocasiones en las que habla de la historia de su 
poesía, esboza toda su trayectoria sobre la idea del sentimiento: 

El sentimentalismo se ejercita primero en temas usuales: los 
niños, las flores, los pájaros; después en colores, en músicas, en 
fragancias; más tarde, cuando llega la perfección, en senti-
mientos abstractos. 

Es decir, da una significación amplísima a la voz sentimentalis-
mo, lo que le lleva a leer toda su poesía bajo el hilo conductor de 

(5) "E l segundo Juan R a m ó n " , en Hacia "Cántico". Escritos de los años 20. 
Barcelona, Ariel, 1980, págs. 439-444. 



ese concepto. La distinción que hace entre un sentimentalismo di-
gamos tangible o expreso y un sentimentalismo que puede llamarse 
abstracto (y en el que, a su juicio, se da la perfección poética) se 
corresponde con otra distinción que, a cuenta de la naturaleza de su 
modernismo, expresa Juan Ramón en Españoles de tres mundos: 

Yo he sentido y expresado, quizá, un preciosismo interior, 
visión acaso esquisita y tal vez difícil de un proceso psicológi-
co, paisaje del corazón o metafísico paisaje del cerebro; pero 
nunca me conquistaron las princesas exóticas, los griegos y 
romanos de medallón, las ¡aponerlas caprichosas ni los hidal-
gos edad de oro. El modernismo para mí era novedad dife-
rente, era libertad interior. 

Sentimentalismo de temas usuales (es decir, lo que el poeta \ h -
mz paisaje del corazón) o sentimentalismo abstracto (lo que llama 
metafísico paisaje del cerebro) vienen considerados por Juan Ra-
món como expresión de un proceso psicológico permanente que 
llenaría las dos épocas de su poesía. El hispanista Gustav Siebbe-
man ha visto muy bien esa permanencia de lo sentimental aun den-
tro de las conceptualizaciones intelectuales juanramonianas, que 
nunca se quedan, según aquél, en el puro dominio de lo verba : 

Jiménez, a pesar de algunas coincidencias [con Valéry y Gui-
llén] no puede ser llamado como ellos lírico intelectual sin 
más. Es cierto que él en su lucha constante por la pureza esté-
tica ha desnudado sus palabras cada vez más, ha recortado 
sus estrofas hasta reducirlas a cifra, ha practicado una ascética 
de formas que le alejaba más y más del mundo. Pero el lugar 
de su inspiración lírica era siempre, aun en la fase de Eterni-
dades, 'Hmpuro'\ para emplear el lenguaje de la poesía pura: 
éxtasis de un yo presente y sensible; éxtasis a propósito de un 
algo determinado, sea ello cosa, sentimiento, pensamiento o 
Dios; nunca pura contemplación, siempre esperanza y senti-
miento exaltados. Al contrario que en la escasez verbal de 
Guillén, aquí hay aún cálida corriente de lenguaje. Tampoco 
se ha de entender lo comparativamente oscuro en la lírica 
tardía de Jiménez a partir de una poética "pura"; más bien 
descansa en el esoterismo de los sentimientos, en una visión 
poética del mundo. La oscuridad verbal en Jiménez está 



siempre condicionada por el contenidoy nunca es voluntaria-
mente formal (6). 

El punto tocado aquí por Siebbeman —el de la verdadera con-
dición de la "pureza" juanramoniana— es sin duda crucial para 
encarar toda su poesía. Es decir, ¿Juan 'Kimón poeta puro a lo Valé-
ry, por ejemplo, o más bien poeta que fue depurando su obra en un 
largo proceso de concienciación estilística? (L^ pureza como con-
cepto estético y formalización poética en la medida en que la crítica 
europea la viene aplicando, o más bien depuración juanramoniana 
como proceso de simplificación formal compatible con ese senti-
mentalismo de fondo de que habla Siebbeman? 

Esta antinomia, que Siebbeman resuelve excluyendo a Juan Ra-
món de los poetas puros europeos, negándole la condición de gran 
poeta europeo aunque otorgándole la de gran poeta español, abre 
un importante cauce de reflexión, puesto que tras la aparentemente 
trivial distinción semántica entre pureza y depuración late una 
cuestión de fondo esencial. Pero no es eso lo que me interesa ahora, 
sino seguir considerando el punto de la persistencia de lo sentimen-
tal en Juan Ramón. Hasta en un libro considerado tan " p u r o " co-
mo es el Diario de un poeta reciencasado creo que es ése un dato 
bastante evidenciable. Es cierto, como el propio Juan Ramón ha 
dicho, que el Diario supone un cambio importante en la sintaxis 
poética española, pero también es verdad que muchos de sus poe-
mas, incluso aquellos más aparentemente conceptuales y escuetos 
de forma, se nos aparecen como la plasmación intelectual de un 
estado sentimental, de un exaltado descubrimiento emocional. Y en 
cualquier caso no parece que Juan Ramón hubiera estado nunca 
dispuesto a definir el poema como esa "fiesta del intelecto" que 
decía Paul Valéry. 

De esa inadecuación de fondo a la estética de Valéry y otros 
poetas puros nacen las mayores reservas de Siebbeman para situar a 
Juan Ramón en el ámbito de la poesía pura europea. Y lega incluso 
a considerarlo como un caso paradigmático de cómo en España no 
se había verificado todavía esa desromantización que supone la lite-
ratura moderna. Lo que pueda haber de exagerado en este juicio 
(yo pienso, por el contrario, que Juan Ramón superó el Romanti-

(6) Los estilos poéticos en España desde 1900, Madrid, Credos , 1973, 
págs. 241-242. 



cismo, y lo superió paradójicamente, por la vía de la interiorización, 
como han explicado Bousoño y Octavio Paz); lo que pueda haber 
de exagerado en ese juicio, digo, no invalida la cuestión de fondo, 
es decir, la persistencia de lo sentimental en Juan Ramón a lo largo 
de toda su poesía. Porque lo que el mismo poeta llama sentimenta-
lismo abstracto (y que sirve como referencia para su segunda épo-
ca) no implica ni un alejamiento del yo ni una apelación al otro 
como protagonista colectivo de la poesía. Para Juan Ramón el fe-
nómeno poético sigue siendo en último término un fenómeno indi-
vidual. N o buscará, como Machado, una objetivación poética, tal 
vez utópica, en el otro, como ha explicado José María Valverde, ni 
abdicará jamás de la condición personalista de la poesía. 

Hacia 1916 hay, en efecto, un cambio sustancial en la forma de 
expresión de ese sentimentalismo de fondo, que hasta el libro Estío 
había mantenido los esquemas formales de la inmediata tradición 
finisecular, es decir, una gramática de la frase todavía tradicional, y 
que a partir del Diario se expresa con una nueva sintaxis poética 
afín a lo que Hugo Friederich(7) ha llamado la "hostiHdad de la 
frase" o la "condición antisintáctica" de la poesía moderna que, 
partiendo de Valéry, y a través de hombres como Ungaretti, Gui-
Ilén, Eluard, Móntale, Quasimodo, etc., ha perfilado toda una co-
rriente estilística en la lírica europea de nuestro siglo. He dicho 
usos sintácticos afines pero no rigurosamente idénticos en todos 
los casos, y para ello quiero remitir a los criterios correctores que 
Juan Ramón aplica en su proyectada versión final de Leyenda, des-
de la prosificación sistemática de los poemas a la eHminación de lo 
que él consideraba cursi o de poco efecto poético en su obra ante-
rior. Pero lo más sintomático para nosotros ahora es su tendencia a 
sustituir aquellos usos sintácticos que a él le parecieron excesiva-
mente "literarios" por otros muchos más cercanos a la naturalidad 
•de la lengua hablada. N o olvidemos, por ejemplo, los graciosos 
coloquialismos que pueden verse en un libro como Una colina me-
ridiana, escrito entre 1942 y 1950, donde hay un poema —"Invier-
no anunciador"— que acaba con un ¡conque! andalucísimo: 

Este momento en que el invierno último 
da flor y flor y flor; 
flor que es la entrada alegre del invierno 
en las entrañas de la primavera. 

(7) La estructura de la lírica moderna, Barcelona, Seix-Barral, 1974. 



¡Invierno anunciador, 
con tus árboles mudos, blancos, negros, 
subiendo las colinas del ocaso; 
bellos como escuadrones 
de hombres, de mujeres y de niños desnudos, 
tan hermosos de espalda y de frente; 
seres entre dos vidas, 
la gozada y la por gozar! 

Y nosotros 
(entre los árboles, los árboles desnudos 
que llenan 
de su redondo ser todas las lomas) 
tan hermosos de frente que de espalda, 
tocados de amarillo sol radiante, 
tan hermoso de espalda que de frente, 
que se va, no al poniente a terminar, 
no al fin, sino al principio; 
que no nos dice transparentes de él 
^'Quedaos atrás con dios'\ sino "Vendré mañana, 
mañana de mañana, 
y bien seguro'* 

¡Conque todo, 
tierra, trabajo, amor y muerte, hasta mañana! 

Lo que quiero subrayar con todo esto es que en los últimos 
años de su vida Juan Ramón tiene serias reservas para una sintaxis 
que antes podía colmar su ideal expresivo pero que ahora le parece 
artificiosa. Y quiere en Leyenda conjurar ese artificio con varios 
recursos correctores que ahora no voy a enumerar aquí. Pero no 
hay que llegar a Leyenda. En general, todos los libros posteriores a 
1936 significan ya una cierta rectificación de la tantas veces forzada 
concisión sintáctica que va desde el Diario hasta Belleza. Rectifica-
ción en el sentido de que aparecen poemas largos, de construcción 
abierta, poemas que pueden llamarse quizá conceptuales pero no 
conceptistas, es clecir, con una enorme carga de abstracción pero 
con pocas concesiones al juego verbal en sí mismo y con un léxico 
más cercano a la llaneza, a una naturalidad, si cabe decirlo, menos 



literaria. Llaneza que no excluye en absoluto su tendencia final a la 
invención neologística, a crear palabras que no son juegos verbales 
sino necesidades de la comunicación de un mundo poético propio 
y singular: niñodiós, clariver, rojiseco, marenmedio, pleacieío, plea-
diós, ultracielo, porvivir, descielado, fondor, helor, auroreando, 
morear, deseante, etcétera. 

La nostalgia de una llaneza poética la expresa así el poeta en 
1943, tras la publicación de En el otro costado: 

¡Qué necesidad de volver a escribir esto, aquello: qué repul-
sión tales libros de literatura poética ''castellana"! ¡Qué nos-
talgia de mi español de niño de Moguer! ¡Qué afán de dejar-
lo todo claro, liso, fluido, trasparente (como Leonardo quería 
la pintura del cuerpo humano...}! 

Y unas líneas más abajo: 

la única persona que habla español, en español, el español que 
yo creo español, era mi madre, tan natural, tan directa y tan 
sencilla, cuya voz sigo oyendo debajo de la mía inolvida-
blemente. 

Un fondo sentimental y personalista, latente siempre bajo sus 
abstracciones, es el que impulsa a Juan Ramón a la rectificación 
estilística final y el que libra a su poesía del excesivo intelectualismo 
de las palabras. Luis Cernuda, que tan injusto fue con él en varios 
momentos, acertó, sin embargo, al decir que toda la poesía de Juan 
Ramón discurría desde un impresionismo sentimental a un impre-
sionismo intelectual, lo que equivalía a reconocer que Juan Ramón 
había superado, en efecto, el sentimentalismo romántico pero que 
la constante sentimental no había desaparecido del todo bajo el 
ropaje de las abstracciones. 

Esta alusión de Cernuda nos lleva al segundo de los enuncia-
dos: la interiorización. Ya en 1958 Guillermo Díaz-Plaja(8) veía 
toda la poesía de Juan Ramón como un proceso de interiorización 
que iría de lo sensorial emotivo a lo sensorial intelectivo. Bernardo 
Gicovate(9), más recientemente, ha hablado del ensimismamiento 

(8) En ]uan Ramón Jiménez en su poesía, Madrid, Aguilar, 1958. 
(9) En La poesía de Juan Ramón Jiménez, Barcelona, Ariel, 1974. 



del poeta. Y Octavio Paz(lO), en respuesta a Manchal y a cuenta de 
la modernidad de Juan Ramón contrastado con Antonio Machado 
y con Miguel de Unamuno , ha dicho que "Jir^énez se exige más y 
más; en lugar de extenderse, se concentra, crece hacia dentro". 
Juan Ramón mismo, añadimos nosotros, ha visto toda su poesía 
como un proceso de interiorización que la asimilaría a una d,imen-
sión religiosa, mística. En la reflexión mística estará para él la quin-
taesencia de ese proceso de interiorización: 

Para mí la poesía ha estado siempre íntimamente fundida con 
toda mi existencia y no ha sido objetiva casi nunca. Y ¿cómo 
no había de estarlo en la mística panteísta la forma suprema 
de lo bello para mí? No que yo haga poesía relijiosa usual: al 
revés, lo poético lo considero profundamente relijioso, esa re-
lijión inmanente sin credo absoluto que yo siempre he profe-
sado. Es curioso que, al dividir yo ahora toda mi escritura en 
verso y prosa en seis volúmenes cronológicos, por tiempo o 
épocas mías, y que publicaré con el título general de Destino, 
el final de cada época o tiempo, el final de cada volumen sea 
de poemas de sentido relijioso. Es decir, que la evolución, la 
sucesión, el devenir de lo poético mío, ha sido y es una suce-
sión de encuentros con una idea de dios (Notas a la 1.' ed. de 
Animal de fondo, Buenos Aires, 1949). 

Y en otro lugar ha afirmado también: 

Tres veces en mi vida, a mis 19, a mis 33, a mis 49 años 
(cada 15 aproximadamente) salí de mi costumbre lírica conse-
guida a esplorar con el ánimo libre el universo poético. Tres 
revoluciones íntimas, tres renovaciones propias, tres renaci-
mientos míos. Los tres he vuelto, más convencido cada vez, 
del dinamismo al éstasis; a la paz, a la meditación, a la senci-
llez, al orden, alrededor del nuevo tesoro secreto de los ojos. 

Reparemos en la relación que guardan entre sí estas dos últimas 
declaraciones que acabamos de leer. En la primera Juan Ramón 
identifica la forma suprema de lo bello con la mística panteísta. Y 
en la segunda habla, a la manera de los místicos, de tres salidas de sí 

(10) MARICHAL, Juan y PAZ, Octavio: Las cosas en su sitio (sobre la literatura 
española del siglo XX), México, Finisterre, 1971, págs. 27-60. ' 



para volver a sí. N o hace al caso insistir ahora en la obvia relación 
que todo esto tiene con el lenguaje de la literatura mística y que ha 
sido muy considerado por los autores que se han ocupado del pro-
blema reUgioso de Juan Ramón, es decir, por Carlos del Saz, Santos 
Escudero, Oswaldo Lira, Leo R. Colé y últimamente por Gilbert 
Hazam. Sabemos que la preocupación religiosa es una constante en 
Juan Ramón y que esa constante se intensifica al final de su vida y 
culmina con una idea personal de dios, que viene a ser no sólo la 
razón de su vida sino de toda su poesía. Pero yo sólo quiero desta-
car en este momento lo que la declaración anterior supone de auto-
rreconocimiento por parte de Juan Ramón de una constante inte-
riorizadora en su poesía, tal como lo ha expresado en el prólogo del 
Diario: 

No el ansia de color exótico, ni el afán de '^necesarias" nove-
dades. Lo que viaja, siempre que viajo, es mi alma, entre 
almas. 
Ni más nuevo, al ir, ni más lejos; más hondo. Nunca más 
diferente, más alto siempre. La depuración constante de lo 
mismo, sentido en la igualdad eterna que ata por dentro lo 
diverso en un racimo sin fin y de reinternación permanente. 

Constante interiorizadora ésta, proceso permanente de reinter-
nación que está proclamando la sintonización de Juan Ramón con 
el discurrir de la mejor poesía europea contemporánea y que expli-
caría el citado juicio de Octavio Paz sobre la modernidad de nues-
tro poeta en contraste con la condición "decimonónica" que el es-
critor mejicano otorga a Unamuno y a Machado: "Unamuno es el 
gran poeta que no tuvo España en el siglo XIX, su Leopardi o su 
Coleridge. Lo mismo debe decirse de Antonio Machado", etc. 
O t r o poeta de nuestros días —Carlos Bousoño— ha ponderado en 
su discurso de ingreso en la Real Academia cómo una de las cons-
tantes de este discurrir de la modernidad poética europea es preci-
samente la progresiva interiorización del objeto poético, del objeto 
cantado; la superación de la interiorización romántica a través de lo 
que él llama un "intransubjetivismo". Es decir, "de una poesía que 
se va a ocupar no tanto del yo del poeta cuanto de lo que hay 
dentro de ese yo", y esto desde el Parnasianismo hasta el Super-
reahsmo, pasando por el Simbolismo y la poesía, pura, que, según 



Bousoño, serán los dos grandes dominios de la obra juan-
ramoniana(l l) . 

Sé lo resbaladizo que es jugar al juego de las verificaciones de lo 
que los propios escritores dicen sobre su obra. Pero si por un mo-
mento despreciamos el riesgo e intentamos verificar en los libros de 
Juan Ramón esas tres salidas de sí y esas inmediatas vueltas a sí que 
leímos antes, quizá sea posible detectar en esos tres momentos (a 
los 19, 33 y 49 años del poeta) otros tantos procesos que, abriéndo-
se con una "salida" o exploración del universo poético, seguirían 
con una fase de interiorización de los nuevos descubrimientos y se 
cerrarían con una fase depleni tud. A la interiorización del moder-
nismo, que sigue a Ninfeas y Almas de violeta, sucederá una etapa 
de relativa plenitud patente en algunos libros moguereños —Bala-
das, fundamentalmente—, donde encontraremos la armonía del 
poeta con la naturaleza o el sentimiento lúdico de la existencia. La 
segunda salida (a los 33 años) coincide con la escritura de los Sone-
tos espirituales, que en la rectificación final de Leyenda titulará muy 
sintomáticamente Sonetos interiores. El Diario intensifica a mi jui-
cio esa interiorización, pero se abre ya también a una forma de ple-
nitud que va a coincidir con lo que Juan Ramón llamará una "meta-
física que participa de estética". La tercera salida corresponde cro-
nológicamente al año 30. Es la época de La estación total, libro 
abierto también a una forma de plenitud coincidente con el descu-
brimiento de un dios personal. La plenitud como meta se identifica 
ya expresamente con la interiorización en el primer poema del 
libro: 

DESDE D E N T R O 

Rompió mi alma con oro. 
Y como májica palmera 
reclinada en su luz, 
me acarició, mirándome, 
desde dentro, los ojos. 

(11) Estas ideas han sido ampliamente desarrolladas por Bousoño en su re-
ciente obra Epocas literarias y evolución, Madrid, Credos , 1981, especialmente en 
el 1.1, págs. 231 y ss. 



Me dijo con su iris: 
"Seré la plenitud 
de tus horas medianas. 
Subiré con hervor tu hastío^ 
daré a tu duda espuma". 

Desde entonces ¡qué paz! 
no tiendo ya hacia fuera 
mis manos. Lo infinito 
está dentro. Yo soy 
el horizonte recojido. 

Ella, Poesía, Amor, el centro 
indudable. 

Y para la explicación del tercero y cuarto de los enunciados que 
conforman la evolución poética juanramoniana (es decir, lo que 
hemos llamado metafísica de la belleza y conciencia de depuración) 
deseo partir también de unas palabras que el propio Juan Ramón 
dijo a Ricardo Gullón a cuenta de su Diario de un poeta re-
ciencasado: 

Lo creo mi mejor libro. No se pone viejo. Perdone si le hablo 
de él en esta forma, pero lo veo ya como cosa histórica, fuera 
de mí. Es un libro de descubrimientos y aparte de que desde él 
haya variado el movimiento del verso, la sintaxis poética es-
pañola. Tiene una metafísica que participa de estética, como 
en Goethe. Y también una ideología manifiesta entre el cielo, 
el amor y el mar...{12). 

Independientemente de lo que en estas palabras pueda haber de 
estimación subjetiva de su propia evolución poética (pues alude a 
unos "descubrimientos" que parecen remitirnos otra vez a su se-
gunda "salida" de sí) e independientemente de la conciencia que 
Juan Ramón tiene acerca de cómo el Diario marca una línea diviso-
ria dentro de su poesía, hay en esta comunicación a Gullón dos 
apreciaciones sustanciales para entender no sólo el Diario sino tam-
bién buena parte del sentido de toda la época final de Juan Ramón. 

(12) GULLÓN; Ricardo: Conversaciones con Juan Ramón. Madrid, 1958, 
pág. 84. 



La primera apreciación es de orden técnico: el poeta es consciente 
de que el Diario ha supuesto la transformación de la sintaxis poéti-
ca española. La segunda afecta a la sustancia del contenido del li-
bro: Juan Ramón nos habla de una metafísica que parece querer ser 
algo diferente a lo que habitualmente se entiende por tal, o por lo 
menos que está matizada por la expresión "que participa de estéti-
ca". N o es que Juan Ramón se aparte en sus libros de las cuestiones 
esenciales del hombre propias de la metafísica en el sentido en que 
pueden verse, por ejemplo, en la obra de Unamuno o Machado. Es 
decir, también su poesía trasluce su preocupación por el ser, por el 
criterio de la existencia o por la búsqueda de la suprema verdad. 
Pero Juan Ramón ha tendido siempre a colocar a la Belleza en el 
punto más alto del orden intelectua y vital del Universo, a conver-
tirla en un verdadero valor metafísico. Por eso ha llegado a decir en 
una ocasión que "la literatura consigue belleza relativa y sin gracia 
sustancial; el realismo, donoso intermedio, belleza suficiente con 
onda sensual; la poesía, belleza absoluta con gracia trascendente" 
(Poesía y literatura). 

Pero para encontrar esta preocupación por el concepto de la 
Belleza no hay que esperar al Diario. Se anticipa ya en los primeros 
libros y más aún en los libros moguereños, aunque en ellos la belle-
za aparezca más que nada como algo intuido, como categoría ideal. 
Y será en su segunda época cuando verdaderamente nos encontre-
mos numerosas formulaciones expresas de la Belleza como objeti-
vo último de la vida y de la poesía. Nadie en el panorama de la 
poesía española de su tiempo ha llegado más lejos que Juan Ramón 
en esa elevación de la Belleza a un plano metafísico. 

Podemos rastrear el tema partiendo del Diario. Así en Piedra y 
cielo (1917-18), por ejemplo, la Belleza es todavía un ideal ina-
prehensible: 

Mariposa de luz, 
la belleza se va cuando yo llego 
a su rosa. 

Corro, ciego, tras ella... 
La medio cojo aquí y allá... 

¡Sólo queda en mi mano 
la forma de su huida! 



O aunada a la idea de eternidad: 

¡Qué helio este vivir siempre de pie 
—¡belleza!— 
para el descanso eterno de un momento! 

Y en La estación total (libro concluido en 1936), la Belleza apa-
rece relacionada con la idea de conciencia: 

Estoy viviendo. Mi sangre 
está quemando belleza. 
Viviendo. Mi doble sangre 
está evaporando amor. 
Estoy viviendo. Mi sangre 
está fundiendo con ciencia. 

Si señalo estas referencias es para explicar cómo el paso de la 
Belleza como pura categoría ideal o intuida de los primeros años a 
la Belleza como metafísica supone también, a mi juicio, el paso a la 
idea de la Belleza como razón vital y como razón poética al mismo 
tiempo. Quien conozca el complejo discurrir de la poesía del últi-
mo Juan Ramón sabe muy bien de qué manera esa idea de Belleza 
como razón vital se confunde va expresamente con la idea de Belle-
za como razón poética. La culminación de ese proceso (es decir, el 
paso de la Belleza como categoría ideal intuida a la Belleza como 
razón poética y razón vital al mismo tiempo) se resolverá en dos 
identificaciones que pueden verse ya en Dios deseado y deseante: la 
identificación, primero, entre Dios y la Belleza, en el famoso poe-
ma "La transparencia, J) ios, la transparencia" (eres dios de lo her-
moso conseguidoJ conciencia mía de lo hermoso). Y la identifica-
ción de Dios con la palabra que nombra, es decir, la idea de Dios 
como el " n o m b r e conseguido de los nombres". Como yo pienso 
que en estas dos correlaciones (es decir, Dios igual a Belleza y Dios 
igual a palabra poética) se resuelve lo más sustancial de toda la 
poética juanramoniana, voy a cerrar esta reflexión sobre el ideal de 
belleza con algunas apreciaciones acerca de un instrumento que 
Juan Ramón relacionó siempre con ese ideal: la palabra poética. 

Partiré del conocido texto que abre el libro Eternidades (1918), 
y que dice así: 



A C C I Ó N 

(Goethe) 

No sé con qué decirlo, 
porque aún no está hecha 
mi palabra. 

Se trata de la misma versión que encontramos años después 
(1920) en la Segunda Antolojía poética. Sin embargo, ya en. 1936 
(en el libro Canción) el poema aparece con variantes apreciables en 
título y texto: 

A C C I Ó N F I N A L 
(34 años y Goethe) 

No sé con qué decirlo, 
porque aún no está hecha 
mi callada palabra. 

Es justamente el mismo texto que Juan Ramón entrega para el 
librito Voces de mi copla, editado en Méjico en 1945. 

Ninguna novedad hallaremos en el texto de la Tercera Antolo-
jía poética (editado en 1957), que vuelve a la vieja versión de Eter-
nidades, pues la selección hecha por Zenobia y por Eugenio Florit 
no siempre tuvo en cuenta los últimos papeles de Juan Ramón y 
sigue mucho el texto de la Segunda Antolojía. Y finalmente en 
Leyenda (que hay que suponer escrito como mínimo a partir de 
1952) sí que hay también cambios sustanciales, pues aparte de que 
el poema aparece prosificado, se enriquece con precisiones y refe-
rencias nuevas. Y dice así: 

LA A C C I Ó N F I N A L 
(34 años y Goethe) 

No sé con qué decirlo, no sé con qué decirme, acción goethiana; 
porque aún no está hecha mi callada palabra. 



Intentaré ahora una interpretación del sentido que este proceso 
textual puede tener en relación con el concepto juanramoniano de 
la palabra poética. 

Voy a prescindir, por razones de tiempo, de un punto que ya 
traté en mi comunicación al Congreso de La Rábida y que ahora no 
es imprescindible desarrollar aquí: la significación que la figura de 
Goethe tiene para Juan Ramón y la probable fuente goethiana de 
este poema, que es uno de los primeros pasajes del Fausto{\y). Voy 
a llamar la atención de ustedes, sin embargo, sobre dos aspectos del 
)oema que sí son decisivos para lo que ahora nos ocupa. En primer 
ugar, la función de verdadera "Ars poética" que el poema "Ac-

ción" desempeña. "Ars poét ica" tanto más consciente en cuanto se 
trata de un poema que abre el libro Eternidades y que precede a ese 
otro conocido texto que dice: 

¡Intelijencia, dame 
el nombre exacto de las cosas! 
...Que mi palabra sea 
la cosa misma, 
creada por mi alma nuevamente. 
Que por mi vayan todos 
los que no las conocen, a las cosas; 
que por mi vayan todos 
los que ya las olvidan, a las cosas; 
que por mí vayan todos 
los mismos que las aman, a las cosas... 
¡Intelijencia, dame 
el nombre exacto, y tuyo, 
y suyo, y mío, de las cosas! 

Tanto en "Acción" como en este poema que acabamos de leer 
se sustancia una verdadera poética inserta en uno de los más felices 
hallazgos de la poesía de principios del X X : la idea de la palabra 
como cosa, pero no en el sentido parnasiano o modernista ae pala-
bra-sonido, palabra-música o palabra-objeto plástico, sino la idea 
de la palabra como descubridora, como reinventora del mundo, lo 
que presupone el sustrato platónico del poeta como dios. 

(13) Dicha comunicación (La ''callada palabra" de Juan Ramón: análisis e 
interpretación de m proceso textual) será publicada en las Actas del citado Congre-
so, actualmente en prensa. 



El segundo aspecto que quiero subrayar en el poema "Acción" 
son los evidentes ecos que en él hay del evangelio de San Juan: En 
el principio la Palabra existia y la Palabra estaba con Dios, y la 
Palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo 
por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. 

La idea fundamental del texto de San Juan es que la palabra es lo 
primario y desde luego es la condición para la acción: " todo se hizo 
por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe". Y si la palabra 
no existe (como Juan Ramón dice en "Intelijencia, dame...") tam-
poco las cosas existirán de verdad. El Génesis, como se sabe, insiste 
en el poder creador de la Palabra, pues toda la Creación se sustenta 
en último término en ese "Dios d i jo" que desde el primero al sexto 
día posibilita el nacimiento del cosmos y de los seres. Y el propio 
Juan Ramón no deja de insistir en la idea de que las cosas no existen 
hasta que no se nombran. Recordemos el poema "Sky" del Diario, 
en el que el cielo no podrá ser cielo hasta que el poeta no aprenda la 
forma inglesa de llamarlo: 

Como tu nombre es otro, 
cielo, y su sentimiento 
no es mío aún, aún no eres cielo... 
Sin cielo, ¡oh délo!, estoy, 
pues estoy aprendiendo 
tu nombre, todavía... 
¡Sin cielo, amor! 

—^Sin cielo f 

Y ya en un libro de 1911 (Poemas impersonales) escribirá un 
poema titulado " A un poeta para un libro no escrito": 

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. 
¡Creemos los nombres! 



Pero no nos distanciemos del proceso textual de "Acción". 
Prescindiendo de variantes menores, para mí la innovación más im-
portante dentro de los tres estadios textuales es, sin duda, la con-
versión de mi palabra en mi callada palahra, que está tanto en 
Canción como en Leyenda. ¿Cuál es el sentido de esta conversión? 
Creo que la clave nos la da por primera vez un poema de La esta-
ción total que se llama "Poeta y palabra": 

Cuando el aire, suprema compañía, 
ocupa el sitio de los que se fueron, 
disipa sus olores, sus ¡estos, sus sonidos 
y vuelve único a llenar 
el orden natural de su silencio, 
él, a cuyo infinito alrededor se ciñen 
la medianoche, el mediodía 
(horizontes de ausente plata o más alias del oro) 
se queda con el aire en su lugar, 
dulcemente apretado por la atmósfera 
de la azul propiedad eterna. 

Puede olvidar, callar, gritar entonces dentro 
la palabra que llega del redondo todo, 
redondo todo solo; 
que el centro escucha en círculo 
resuelto desde siempre y para siempre; 
que permanece leve y firme sobre todo; 
la vibrante palabra muda, 
la inmanente, 
única flor que no se dobla, 
única luz que no se estingue, 
única ola sin fracaso. 

De todos los secretos blancos, negros, 
concurre a él en eco, enamorada, 
plena y alta de todos sus tesoros, 
la profunda, callada, verdadera 
palabra, 
que sólo él ha oído, oye, oirá en su vijilancia. 
La carne, el alma una de él, en su aire, 
son entonces palabra: 



principio y fin, 
presente sin más vuelta de cabeza, 
destino, llama, olor, piedra, ala, valederos, 
vida y muerte, 
nada o eternidad: palabra entonces. 

Y él es el dios absorto en el principio, 
completo y sin haber hablado nada; 
el embriagado dios del suceder, 
inagotable en su nombrar preciso; 
el dios unánime en el fin, 
feliz de repetirlo cada día todo. 

Este poema representa, a mi juicio, un avance sustancial en la 
capacidad de nominar ansiosamente buscada por Juan Ramón des-
de el principio. Desde la primera versión de "Acción", el poeta 
busca un nombrar poético que sea eterno, es decir, que trascienda 
la contingencia del hombre. Y en esa búsqueda se va acercando 
cada vez más a la unificación de la palabra con lo divino. Lo que en 
"Acción" parece todavía una actitud dubitativa y recelosa resuelta 
en una apelación a la inteligencia buscando el nombre, será ahora, 
en "Poeta y palabra", la confirmación de ese hallazgo, el hallazgo 
de la capaciciad divina del nombrar. N o voy a entrar ahora en la 
polémica sobre la verdadera naturaleza del dios juanramoniano ni 
sobre la existencia o no de verdadero panteísmo en su ideología. 
Sin embargo, una cosa es cierta (y eso es lo que en este momento 
me importa resaltar), y es el dato de que ese hallazgo de la palabra 
poética sólo es posible para Juan Ramón cuando el poeta se ha 
convertido en ese Dios absorto en el principio o en el embriagado 
dios del suceder, inagotable en su nombrar preciso. 

Hasta aquí parece clara la asunción por parte del poeta de la 
condición divina. Pero reparemos en que la simple palabra de la 
primera versión de "Acción" se ha convertido en la palabra muda, 
en la palabra inmanente, en la profunda, callada, verdadera pala-
bra, lo que sitúa al poema "Poeta y palabra"" en claro paralelismo 
con las dos últimas versiones de "Acción". ¿Cuál es el sentido que 
hay que dar a esa callada palabra? 

Entiendo que el claro recuerdo de los místicos suscitado por esa 
paradoja (palabra muda; palabra callada) no debe invitarnos a una 
interpretación que vaya sólo en el sentido de la posible condición 



inefable del mundo poético del último Juan Ramón, mundo com-
plejo y abstracto como pocos. Ya sabemos que en algún momento 
él mismo había dicho que "la sencillez, en la palabra, será aquella 
perfección tan absoluta en la que la palabra no existiera" Con to-
do, creo más bien que la paradoja citada hay que seguir viéndola en 
clara relación con a idea de dios, tal y como los místicos usaron 
expresiones semejantes del tipo música callada, etc., alusivas al or-
den de la divinidad (muy recientemente nos la ha recordado José 
Bergamín en su precioso libro La música callada del toreo). Es de-
cir, cuando el poeta se ha convertido en dios, todo el universo, 
comenzando por él mismo, se le hace palabra, lo que viene a ser a la 
postre el hallazgo de la plenitud siempre buscada, el ideal^ juan-
ramoniano de totalidad ahora realizado. Y el mismo dios será al fin 
sólo palabra, como en el bellísimo poema de Dios deseado y de-
seante "El nombre conseguido de los nombres" : 

Si yo, por ti, he creado un mundo para ti, 
dios, tú tenías seguro que venir a él, 
y tú has venido a él, a mí seguro, 
porque mi mundo todo era mi esperanza. 

Yo he acumulado mi esperanza 
en lengua, en nombre hablado, en nombre escrito; 
a todo yo le había puesto nombre 
y tú has tomado el puesto 
de toda esta nombradía. 

Ahora puedo yo detener ya mi movimiento, 
como la llama se detiene en ascua roja 
con resplandor de aire inflamado azul, 
en el ascua de mi perpetuo estar y ser; 
ahora yo soy ya mi mar paralizado, 
el mar que yo decía, mas no duro, 
paralizado en ondas de conciencia en luz 
y vivas hacia arriba todas, hacia arriba. 

Todos los nombres que yo puse 
al universo que por ti me recreaba yo, 
se me están convirtiendo en uno y en un 
dios. 



El dios que es siempre al fin, 
el dios creado y recreado y recreado 
por gracia y sin esfuerzo. 
El Dios. El nombre conseguido de los nombres. 

N o olvidemos que Dios deseado y deseante es un libro angular 
en la última etapa de la obra de Juan Ramón. En él confluye, si así 
puede decirse, a aventura religiosa de toda su vida, que es como 
decir toda su aventura poética. Y esos grandes conceptos que han 
ido discurriendo a través de ella (eternidad, belleza, plenitud, tota-
lidad) vienen a resolverse en último término en su peculiar idea de 
dios, que es la suprema forma de vivir por ser la suprema forma de 
nombrar, el "nombre conseguido de los nombres". Poesía y bús-
queda de dios es, pues, todo y uno. Todo el discurrir poético de 
Juan Ramón no ha sido más que una continua operación de nom-
bradla, que es como decir de creación. Esta es, en esencia, la histo-
ria de toda poesía y la tarea de todo poeta verdadero: encontrar la 
palabra que nombra. Lo que sucede es que Juan Ramón ha sabido 
contarnos esa su historia de un modo singular. El poeta expectante 
y dubitativo de Eternidades, el que entonces buscaba la palabra 
exacta, ha pasado a ser finalmente el poeta-dios, es decir, el posee-
dor por naturaleza de la palabra. Y a ese orden de la diviniclad, de 
su divinidad, corresponde la paradoja mística de la palabra callada, 
en la que, a juicio de Ceferino Santos Escudero(14), confluye la 
idea cristiana de que la palabra es Dios, con otra idea del pensa-
miento hindú según la cual Dios habla sin palabras, pues sólo él, 
que es la palabra, no puede nombrarse con la palabra.. 

Sólo (desde esta interpretación del mundo religioso juanramo-
niano cobra sentido el proceso textual del poema "Acción", en 
cuya tercera versión la idea del decirme frente al decirlo anterior es 
la constatación de que el poeta se ha convertido en dios. A través de 
los tres estadios del poema discurre, por lo tanto, un importante 
aspecto de la poética juanramoniana: el tránsito de h palabra a la 
callada palabra, es decir, de la búsqueda ansiosa de un dios nomi-
nador al hallazgo gozoso de ese dios. Lo que me reafirma en la 
idea, ya expresada por el profesor Víctor García de la Concha(15), 

(14) Símbolos y Dios en el último Juan Ramón Jiménez (El influjo oriental en 
'•Dios deseado ^^ deseante"), Madrid, Credos , 1975, especialmente págs. 400 y ss. 

(15) En "La for ja poética de Juan R a m ó n " , Papeles de Son Armadans, 
C C L X I I (enero de 1978), págs. 5-35. 



de que para Juan Ramón la palabra poética no es sus tpc ia (es decir, 
no es un instrumento cargado de historia) sino esencia (es decir, un 
verdadero universal que sirve para revelar la esencia de las cosas; 
que sirve para crear el mundo). Y esa capacidad de crear que la 
palabra tiene remite al poeta, y quiere remitir al lector, a ese mo-
mento virginal del paraíso en el que el hombre, con su capacidad de 
nombrar intacta, se hallaba en relación directa, sin intermediarios, 
con la realidad nombrada. En esta apreciación sí que Juan Ramón 
se distancia de Antonio Machado, pues su palabra esencial no es 
precisamente esí palabra en el tiempo que Machado decía sino más 
bien la palabra rescatada del t iempo y rescatada de la historia, con 
toda su primigenia capacidad para nombrar y recrear. 

Sólo en este contexto mental y poético cobra sentido esa meta-
física de la belleza de que hablábamos antes (pues a un plano meta-
físico se eleva el poeta al convertirse en el dios nominador) y cobra 
sentido también ese ideal juanramoniano de la continua depura-
ción, que sólo viene a ser en definitiva la búsqueda permanente de 
un lenguaje poético donde esa primigenia capacidad para crear el 
mundo se haga cada vez más operante. Definitivamente, Juan Ra-
món y Antonio Machado son dos poetas muy diferentes, dos gran-
des poetas muy diferentes, pero no desde luego por tantas cosas 
apresuradas y superficiales como a veces se han dicho sino por fide-
lidad a dos conceptos muy diferentes del lenguaje poético. 

Rogelio REYES CANO 
{Universidad de Sevilla) 



LA FORMULACION PERSONAL EN 
LA SEGUNDA ANTOLOJÍA 

POÉTICA DE TUAN RAMÓN 
IMENEZ 

0. I N T R O D U C C I Ó N 

El índice lingüístico que con más propiedad puede manifestar la 
presencia de un autor en su obra está constituido por el pronombre 
de primera persona. Tal fenómeno alcanza especial relevancia en el 
campo de la poesía lírica, y más aún en un autor que, como Juan 
Ramón Jiménez, nos ha dejado con tanta fidelidad en su obra el 
testimonio de su experiencia interna. 

El yo que aparece en los poemas de Juan Ramón Jiménez es 
generalmente el propio del poeta(l). Cuando la primera persona se 
formula en plural —nosotros—, pronombre no muy frecuente en 
Juan Ramón, como veremos, este índice personal manifiesta que el 
poeta ha dado cabida junto ú y o a otros seres personales: un tú, un 
ellos, un ella... El contenido de nosotros es heterogéneo, pero siem-
pre se refiere a una comunidad personal aglutinada en torno al yo. 
Podemos considerar así el nosotros como un punto de partida o de 
abertura hacia las otras personas de la comunicación lingüística: la 
segunda persona y la tercera(2). 

(1) A t í tu lo de excepción indicaremos que en el poema 7232/ de la Segnnda 
Antolojía Poética — e n adelante, una sola cifra entre barras indicará el poema co-
r respondien te de dicha antología ; cito por la edición de Ed . Losada {Buenos Aires, 
1944)— el pronombre} '© designa a la madre del poeta , y tü al poeta mismo. En el 
/303/ , el yo es la amada y el tu es el poeta . En el 7264/, el yo es " E l pajar i to v e r d e " 
( t í tulo del poema) , que b ien puede ser una s imbol ización del propio poeta. 

(2) URRUTIA, Jorge, sintetiza la trayectoria poét ica de A n t o n i o Machado co-
m o una evolución "desde el individual ismo —subje t iv i smo de Soledades— hasta 



Pedro Salinas nos dejó un bellísimo poema sobre los pronom-
bres en su obra La voz a ti debida{3). " ¡ Q u é alegría más a ta / vivir 
en los pronombres!" , proclamaba el poeta, como una expresión del 
anhelo de llegar hasta la persona misma, sin interferencias de la 
historia anterior, de las circunstancias, incluso de los nombres... 

' ' C o m o una voz sin nombre / traída por el sueño" /368/, escri-
be Juan Ramón, adelántandose interiormente al encuentro amoro-
so en Diario de un poeta reciencasado. Son unos versos que podría-
mos llamar salinianos, a no ser que la historia y las fechas nos 
hayan dado, como es el caso, un o r d e n predominantemente inverso 
de influencias. Y así, al cabo de la lectura de este trabajo, creo que 
el citado poema de Pedro Salinas podrá cahficarse con todo dere-
cho de juanramoniano(4). 

La "voz sin nombre" que canta el poeta de Moguer puede coin-
cidir con una perfecta aunque velada encarnación del pronombre. 
Tratamos aquí de hacer una lingüística personalista a través de la 
observación de los pronombres en Juan Ramón Jiménez. Es lásti-
ma que en la obra de Manuel Mantero , La poesía del "yo" al "nos-
otros"{S), falte un capítulo dedicado a Juan Ramón. Estas líneas 
tratan, en parte, de hacer justicia al poeta de Moguer en un aspecto 
tan importante de su poesía. 

una nueva comprensión del m u n d o y de la poesía, partiendo de la "o i r edad" o, 
dicho con palabras suyas, de que " u n co razón solitario no es un corazón" . En 
Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. La superación del modernismo. Cincel 
{Madrid, 1980), pág. 28. 

Por nuestra parte podríamos añadir que , contrariamente a lo que proclama 
Antonio Machado: 

" N o es el yo fundamental 
eso que busca el poeta, 
sino el tú esencia " (CLXI , X X X V I ) , 

Juan Ramón concentra su búsqueda en el " y o fundamenta l" . 
(3) SALINAS, Pedro: Poesías Completas. Aguilar (Madrid, 1961), pág. 141. 
(4) Concisa y acertadamente nos dice Ángel González: " L o s elementos ori-

ginales y renovadores que Juan R a m ó n J i m é n e z puso en circulación encontraron 
especial eco en la voz de Pedro Salinas, au to r de algunos de los más importantes 
libros de amor de la poesía española de este siglo." GONZÁLEZ, A. : Juan Ramón 
Jiménez. Júcar (Madrid, 1974), pág. 162. 

(5) Guadarrama (Madrid, 1971). El l ibro se abre con estas prometedoras pa-
labras de su prólogo: "Pocas aventuras tan sugestivas como la de yo que se resuel-
ve en el nosot ros ." (pág. 11). En el presente estudio tratamos de rastrear esa aven-
tura en la poesía de Juan Ramón. 



1. LOS P R O N O M B R E S P E R S O N A L E S 

1.1. ¿Signos vados de contenido? 

Antes de entrar en el estudio de la poesía juanramoniana, parece 
opor tuno que nos planteemos la cuestión previa de si los p r o n o m -
br'es personales, como sustitutos en el dominio gramatical, son sig-
nos vacíos de contenido o si por el contrario compor tan un signifi-
cado. Si los pronombres se nos revelan como signos semánticamente 
vacíos, un estudio como el que nos p roponemos carecerá de senti-
do desde su base. Pero si son signos llenos de contenido, dicho 
contenido se nos presenta como un interesante campo de inves-
tigación. 

Amado Alonso y Pedro Henr íquez Ureña propusieron en su 
Gramática Castellana la idea de que los p ronombres están dotados 
de "significación ocasional"(6). Los p ronombres significan " p o r el 
rodeo de las tres personas gramaticales"(7). Parecen, pues, no ofre-
cer otra base semántica que su continua disponibilidad a significar 
lo que la ocasión les brinde. 

El doctor Emilio Alarcos Llorach, emitiendo su juicio crítico 
sobre una tesis doctoral en la Universidad de Sevilla(8), expuso una 
corrección suya a la tan difundida teoría de A. Alonso y P. Henr í -
quez Ureña. En la autorizada opinión del doctor Alarcos, los pro-
nombres son los signos de contenido más fijo y, por lo tanto, me-
nos ocasional, de la lengua. Yo tiene siempre el significado de "el 
que hace uso de la palabra"; tú es siempre "aquel a quien el yo 
dirige la palabra"; él es siempre " la persona distinta del^^o y del tú, 
etcétera. 

Obviamente , la significación de los p ronombres no es léxica; es 
gramatical: deíctica, o anafórica. Podr íamos conc lu i r—tra tando de 
conciliar las dos opiniones expuestas— que estos signos están dota-
dos de una significación fija —relativa a la interlocución— en la 
gramática de la lengua, como base de contenido inamovible, que 
puede por cierto enriquecerse mediante los significados ocasionales 

(6) Gramática Castellana. Primer Curso. Losada (Buenos Aires, 24 ed., 
1967), pág. 221. 

(7) Ibidem. 
(8) (Octubre , 1976). El mismo E. Alarcos critica la noción de "significación 

ocasional" en Estudios de gramática funcional del español. Credos (Madrid, 2." ed. 
1978), págs. 327-328. 



de discurso. Al ser los pronombres índices o sustitutos gramatica-
les están con toda propiedad destinados a asumir el contenido se-
mántico de los elementos indicados o sustituidos, ya sean éstos 
personas —también expresables por palabras, como son los nom-
bres propios— o sustantivos previamente presentados en el con-

texto. 

1.2. Heterogeneidad y asimetría en el sistema de las personas 
gramaticales 

Es obvio que el;yo destaca por su unicidad. En cada instancia de 
discurso no hay más que un yOy que es el hablante o emisor del 
mismo discurso(9). 

Ante ese yo hablante pueden encontrarse simultáneamente va-
rios tú como destinatarios de su mensaje. Los plurales respectivos 
también compor tan diferente carácter. Nosotros es un plural forzo-
samente heterogéneo: ai no ser posible más que un^'o, nosotros será 
siempre una combinación interpersonal que contenga a ese yo. 
Puede ser: yo y tú; yo, tú ...y tú; yo, tú ...y él; yo y él; yo y ella, etc. 
Vosotros puede ser homogéneo: tú y tú; y también puede ser hete-
rogéneo: tú y él; tú y ella, etcétera. 

El plural de la tercera persona (o persona ausente de la interlo-
cución) siempre es homogéneo, en el sentido de que cualquier apa-
rición en su contenido de una primera o segunda persona es impo-
sible, ya que convertiría automáticamente a tales plurales en los de 
dichas otras personas. 

La asimetría de las personas primera y segunda de plural res-
pecto a sus correlativas del singular tiene otra manifestación, de 
tipo formal, en la marca de género que necesariamente las caracteri-
za. En las dos primeras personas del singular, la marca de género 
parece innecesaria y resu taría redundante en la mayoría de sus em-
pleos, ya que los p ronombres yo y tú son deícticos inmediatos que 
apuntan a los interlocutores dé la comunicación. La situación del 
diálogo puede, como es obvio, hacer innecesaria la referencia al 
género —que en lo personal traduce el sexo— de las personas que 
se comunican po r la palabra. 

(9) La unicidad del yo late en toda la obra de Juan Ramón Jiménez. Es paten-
te por ejemplo en /356/ , poema dirigido al alma del poeta, que termina así: 

"de la verdad inalterable y pura 
que a tu vivir le puedo dar yo sólo." 



En resumen, podríamos afirmar que los pronombres personales 
de primera persona son indiscutiblemente personales, pero no 
siempre resultará aceptable que los denominemos pronombres (en 
el sentido de que es un fenómeno más primario la deíxis de los 
interlocutores que la sustitución de sus nombres; su denominación 
más justa sería la de índices personales). Los pronombres de tercera 
persona responden mejor al título át pronombres (pues al designar 
elementos que quedan fuera del circuito de la comunicación, su 
referente no es inmediatamente deducible por la deíxis directa del 
mismo acto de la interlocución; de ahí que el pronombre de tercera 
persona sea un auténtico sustituto de un nombre o de un sintagma 
nominal(lO); de ahí también la necesidad de matizar la indicación 
mediante el género y mediante todo un paradigma de presentado-
res, que hue gan para las dos primeras personas), pero no siempre 
son persona es (al designar lo ausente, pueden referirse a todo un 
mundo de objetos o conceptos; incluso cuando su referente es per-
sonal, la tercera persona l o trata como elemento no dialogante, 
alejado de la comunicación). Benveniste llega a denominar a la ter-
cera persona en general "una no-persona"( l l ) . La aparición de la 
marca de género en la tercera persona y en todo el plural enriquece 
el paradigma formal y, con él, el de referencias de contenido gra-
matical. 

En una recopilación más tendente a la condensación matemáti-
ca, diríamos que: 

ííj El plural nosotros incluye la primera persona y alguna(s) de 
las otras dos. N o excluye ninguna persona. Es un plural ne-
cesariamente heterogéneo. 

h) Vosotros incluye la segunda persona, bien en pluralidad ho-
mogénea, bien en su representación singular (o plural) más 
la tercera persona (en singular o en plural). Solamente ex-
cluye a la primera persona. 

c) Ellos incluye una pluralidad de tercera persona, y excluye de 
su contenido cualquier otra persona gramatical. 

De ahí que nosotros sea la forma más inclusiva, y ellos la más 
excluyente; nosotros, la más heterogénea de contenido, y ellos la 

(10) E incluso, ocasionalmente, de un enunciado. 
(11) BENVENISTE, E.: Problemas de Lingüística general Siglo XXI (México, 

1 9 7 1 ) , p á g . 1 7 7 . 



más homogénea. Vosotros es una fo rma que combina todas las po-
sibilidades de contenido: es inclusivo-exclusiva, y homogénea o 
heterogénea, según los casos. 

Juan Ramón parece hacerse eco de estas reflexiones cuando, en 
su poema " M u n d o nuevo" /261/ , llega a la primera persona de 
plural por la inclusión del yo: 

' ' ¡Reid, niños sin recuerdo 
de nada vuestro, de nada —mío— 
nuestro!" 

1.3. Adjetivos posesivos como personales . 
Alternancia y acumulac ión 

Esta última cita nos sugiere o t ro problema lingüístico: la íntima 
relación de contenido que existe entre los adjetivos posesivos y los 
pronombres personales(12). El contenido personal (en el sentido 
amplio del término, abarcador de las tres personas gramaticales), en 
estrecha correspondencia con el paradigma ya comentado de los 
pronombres personales, es la característica definidora de estos pre-
sentadores, que la gramática tradicional llama adjetivos posesivos. 
Respecto a ellos, nos parece o p o r t u n o observar lo siguiente; 

a) Los denominamos adjetivos posesivos, y no pronombres, ya 
que en un sintagma como "el m í o " , etc., la función prono-
minal de sustitución cor responde a todo el sintagma, y no 
al segundó elemento del mismo. A diferencia de otros 
adjetivos(13), no se pronominal izan prescindiendo del artí-
lo, ni siquiera en su fo rma de plural. Esto nos hace pensar 
que la función pronominal , si na de atribuirse a algún com-
ponente del sintagma, recae sobre el artículo, que desempe-
ña entonces la función de p r o n o m b r e de discurso, pronom-
bre átono que no renuncia a su función articular de presen-
tador del sintagma. 

(12) T e m a este que cuenta con u n a amp l i a bibliografía lingüística. A m o d o de 
síntesis, c i taremos una tesis de l icenciatura real izada y publicada en la Univers idad 
de Sevilla: COSTA OLID, Alber to : El posesivo en español. Univ . de Sevilla (1981). 
Trata especialmente el t ema en el a p a r t a d o 1.2. y en el cap. 4. 

(13) Sobre el e jemplo de sus tan t ivac ión : " B u e n o s y malos se alegrarán de la 
victoria", p ropues to po r GiLI GAYA, Samue l : Curso superior de Sintaxis española. 
Bibliografía (Barcelona, 1964), n." 168. 



h) Los adjetivos posesivos pueden considerarse como los alo-
morfos de caso genitivo de sus correspondientes pronom-
bres personales(14). Así como el genitivo marca una función 
de adjetivo de discurso como complemento nominal, así es-
tos "genitivos" gramaticales que tienen el caso incorporado 
son también adjetivos por su propia naturaleza funcional. 

c) Al ser adjetivos, modificadores de un nombre sustantivo, y 
pertenecer siempre el nombre sustantivo al paradigma gra-
matical de la tercera persona, estos adjetivos posesivos son 
siempre presentadores de la tercera persona, aunque por su 
propio contenido pueden referirse, según la alternancia de 
formas, a cualquiera de las personas gramaticales como po-
seedores. 

d) Dado el parentesco de contenido que enlaza los adjetivos 
posesivos con los pronombres personales, son posibles en 
muchos casos dos formulaciones de casi idéntico contenido, 
del t ipo: "Se ha muerto su abuelo" / "Se le ha muerto el 
abuelo". 

e) Este dativo del último ejemplo, llamado también "dativo 
posesivo", muy difícil de distinguir del "dativo ético"(15), 
constituye una forma preferida por la lengua española —po-
dríamos decir, en términos humboldtianos, por la " forma 
interior" de nuestra lengua— sobre la construcción alter-
nante de posesivo morfológico. 

Juan Ramón hace abundante uso de pronombres átonos en fun-
ción de estos dativos posesivos o éticos. Dichos pronombres susti-
tuyen por su contenido a los adjetivos posesivos, con la ventaja de 
conferir al sustantivo "poseído" un mayor dinamismo, ya que la 
marca de "posesión" o de referencia personal actúa mediante un 
pronombre átono sobre el sintagma verbal (más dinámico en su 
contenido que el nominal), mientras que mediante el adjetivo pose-

(14) "Personales y posesivos son sólo variantes combinatorias de una misma 
relación semántica." POTTIER, Bernard: Presentación de la Lingüística. Alcalá 
( M a d r i d , 1 9 6 8 ) , p á g . 1 0 4 . V é a s e t a m b i é n COSTA O L I D : oh. at., p a g . 2 4 . 

(15) Tra to más extensamente este tema en mi artículo: "La pervivencia de la 
función de dativo en el p ronombre reflexivo español se", Lingüística Española 
Actual, 1 1 , 1 ( 1 9 8 0 ) , p á g s . 8 1 - 1 0 2 . 



sivo actuaría sobre el sintagma nominal (relativamente más estáti-
co). Así, encontramos: 

"Y el corazón se le pierde" /73/ 

"El alma se me va" 775/ 

"—.. .¡Hoy!, te diré yo, 
tocándoíe el alma.—" 7130/ 

" ¡Cómo el inocente 
dejo se os troncha de dolor!" 7233/ 

"¡Agua corriente eras 
y te me fuiste de las manos!" 73057 

"Los ojos se me cuelgan, tristes, 
de las cosas..." 74557 

Como es obvio, el adjetivo posesivo es inevitable en un sintag-
ma nominal dotado de la independencia sintáctica que pueden con-
ferirle unas marcas de interjección; así como a su vez es inevitable 
el pronombre átono en función posesiva cuando sólo está presente 
formalmente el sintagma verbal. Ejemplos respectivos encontra-
mos en el poema "Manos" 71627: 

"¡Ay, tus manos cargadas de rosas! 
(...) 
¿Se te cayeron de la luna?" 

El posesivo postpuesto puede convertirse en enfático, efecto 
este que puede acrecentarse por la acumulación de posesivos, hasta 
el punto de la quasi-transformación de dichos adjetivos en califica-
tivos, con los que alternan en linealidad sintagmática: 

"Intelijencia, dáme 
el nombre exacto, y tuyo, 
y suyo, y mío, de las cosas!" 74097 

Cuando el posesivo funciona como complemento predicativo, 
también queda realzado. Así, por ejemplo: 

"(...) para hacerte mía!" 73187 



Otra forma de énfasis es la redundancia. El poeta usa simultá-
neamente las dos construcciones que estamos comentando —la del 
posesivo y la del dativo— para recalcar más la posesión: 

" y que mi corazón me sea de claveles!" 780/ 

' 'Dos meses de sentimiento, 
le han hecho su oro feliz." 7123/ 

" T ú me doras mis f lores" 7128/ 

''Les basta su vida." 7289/ 

"iVfe puso sus dos ojos sobre 
mis dos ojos ." 73067(16) 

"Te deshojé, como una rosa, 
para verte tu alma" 73817 

"Yo te mordí tu raíz" 74357 

"se nos salen del cuerpo nuestras almas" 75037. 

El poeta prefiere en otras ocasiones sustituir el posesivo por un 
demostrativo. Esta sustitución tiene lugar sobre todo cuando el po-
sesivo es de primera persona —mi—, por la vinculación que la deí-
xis del demostrativo de primer grado mantiene con dicha persona: 

"Y esta ventura eterna de un amor sin amores, 
este desdén de todo, de la dicha y del duelo, 
y la realeza clara de este orgullo entre flores, 
en ti ¡campo! se hacen tan grandes como el cielo." 7767 

" ¡ O h , qué yelo en la planta de este pie alternado, 
que tengo que tener sobre la tierra!" 72047 

Puede darse, acrecentando el énfasis, la presencia simultánea de 
estas marcas gramaticales (demostrativo y posesivo), que acercan el 
objeto a la primera persona: 

"cuál, entre todas estas flores 
de esta pradera mía, verde" 75147 

(16) Obsérvese en estos versos la redundancia adicional que entraña el adjeti-

vo numeral " d o s " . 



Otro procedimiento aue conjuga la variación estilística con el 
énfasis consiste en elegir a construcción analítica (de mí, de tiy de 
él..) sobre la fornna sintética del posesivo: 

la huéspeda importuna 
de ti y de mí" 7364/ 

"El cuerpo va, soñando, 
a la tierra que es de él, de la otra tierra 
que no es de él. El alma queda y sigue, 
siempre, por su dominio e te rno ." 7399/ 

En el último verso citado aparece un su como elemento de con-
traste; no sólo contrasta por su ausencia de énksis , sino también, 
sistemáticamente, por su ausencia de información sobre el género 
gramatical del poseedor (que por cierto, en nuestro texto, sería una 
información ya redundante). 

Otras veces la duplicidad forma analítica-construcción sintética 
sirve no como expresión de énfasis, sino meramente para hacer la 
comunicación más explícita. Así, por ejemplo: 

"¡Ay, si el recuerdo 
tuyo de mí fuese este cielo azul" 7477/ 

En resumen, no se puede decir que Juan Ramón se caracterice 
por el uso predominante de alguna de estas posibilidades, pero sí 
que sabe poner en juego una amplia gama de construccioiies alter-
nantes, muy enriquecedora de la expresión en este dominio de los 
posesivos. N o obstante lo dicho, se observa en sus poenias cierta 
predilección por el uso del dativo posesivo o del dativo ético, muy 
acorde con la tendencia general de la lengua. 

1.4. Énfasis p ronomina l 

Antes de entrar en el estudio de las diferentes formas pronomi-
nales, pretendemos exponer de un m o d o general dos problemas 
que afectan a todas ellas. El primero es el del énfasis, que tratare-
mos en este apartado. El segundo es el de la función de los nombres 
en la poesía de Juan Ramón, esos nombres a los que ocasionalmen-
te sustituyen los pronombres. N o s centramos ahora en el primer 
tema. 



Es bien sabido que el uso del pronombre tónico en función de 
sujeto junto al verbo es en español, en la mayoría de los casos, 
redundante y enfático(17). Este hecho alcanza especial relevancia 
en las dos primeras personas del singular, ya que en el plural el 
pronombre puede al menos añadir la determinación dé género, y en 
a tercera persona —tanto de singular como de plural— el p ronom-
bre puede representar además la marca desambiguadora de la alter-
nancia él (ella) / usted. 

El énfasis pronominal —o, dicho con más propiedad, 
personal-pronominal tiene, pues, un fecundo campo de aplicación 
en esta aparición de los pronombres tómeos de sujeto junto al ver-
bo. Prescindiendo de las exigencias métricas, y ciñéndonos a la li-
nealidad de los sintagmas, encontramos abundantes instancias de 
este énfasis pronominal: 

"¡Tonada que no sé yo" /lOO/ 

"¡Eso quiero yo\" /121/ 

Que yo estoy en la tierra, 
que yo soy calle oscura y mala, 

(•••) , , , • 
Que tú estas por el cielo, 

que tü eres nube de colores" /131/ 

"TH no oíste el aullido de mi pena" 7352/ 

' 'Tú atónita, me miras con tu f r ío" 7364/ 

Esta función de énfasis puede verse reforzada por repeticiones, 
o además por el hecho frecuente de que el pronombre aparezca 
encabezando o cerrando un verso, una estrofa, o todo un 
poema(18). Es notable, por ejemplo, la reiteración redundante de 
"y y o " "y comienzos de verso, del poema 7387. 

O t r o procedimiento de énfasis pronominal usado por Juan Ra-
món y que no se circunscribe a la función de sujeto, consiste en el 

(17) MONDÉJAR, José: "Sobre la naturaleza gramatical del p ronombre en es-
pañol" . Revista Española de Lingüística, 7, 1 (1977), págs. 35-55. Véase especial-
mente pág. 36. 

(18) Fenómeno que no podemos analizar aquí, pero que es fácilmente obser-
vable en la poesía de Juan Ramón. Véase también el apartado 2.2.1. 



refuerzo semántico de identificación que puede suponer el adjetivo 
mismo, o bien el adjetivo 50/0, cuando se añaden al pronombre. 
Tales adjetivos tienen capacidad de aportar cierta información 
complementaria sobre el género, cuando acompañan a las dos pri-
meras personas. 

" ¡ N o apagues, por Dios, la llama 
que arde dentro de mí mismo!" 755/ 

" ¡Que yo mismo no me acuerde 
de mil.r /134/ 

"Estás(19)j como en un parto, 
dándote a luz —¡con qué fatiga!— 
a ti mismo, ¡mar único!, 
a ti mismo, a ti solo y en tu misma 
y sola plenitud de plenitudes" 7376/ 

"Solamente tú solo" 7458/ 

Otros ejemplos en 7305, 347, 356, 373, 392, 4587. 
Un recurso de énfasis pronominal que propicia la poesía consis-

te en cieno encabalgamiento morfológico: la separación, en versos 
distintos, del pronombre átono respecto al verbo que complemen-
ta. El procedimiento es un tanto artificioso, pero indudablemente 
da realce al pronombre. Resulta más estridente, y por lo tanto más 
enfática, la ruptura entre el verbo y el pronombre enclítico o post-
puesto (debido a la normal unidad gráfica de la palabra escrita) que 
la que tiene lugar entre el verbo y el pronombre proclítico o ante-
puesto. Pero desde el punto de vista fonético, en ambos casos se 
rompe igualmente un sirrema. Juan Ramón usa las dos posibi-
lidades: 

"Parece como si una 
niña perdida en el prado, 
con sus ojos dulces las 
hubiese ido regando.. ." 7997 

"Yo no he querido nunca molestaros, cantáudo-
os.—Sí: este ramo blanco de rosas del ensueño" 7917 

(19) Se refiere al mar, que es también el título de este poema: "Mar" . 



"(...) que casi 
parezco de verdad; ¡ay!; pínta-
me nuevamente" 7272/ 

"(...) sintiéndo-
te la huéspeda importuna" 7364/ 

"(...). Sigue _ 
la primavera engalanándo-
se. (...)" / L P 399/(20). 

Las repeticiones pronominales, ya sean de idénticas formas, ya 
de variantes alomórficas, constituyen también un importante pro-
cedimiento de énfasis: 

¡Oh mar; 
cójeme a mí también" 7232/ 

¡Y pasan noches, noches, noches, 
sin dormir yo, saliendo 
yo, desvelado, a ver el cielo" 7282/ 

'Ha amaron y la amaron.. ." 73747 

Le sonrío al pasar, y le sonrío, 
y le sonrío inmensamente" 74007 

El énfasis en el uso de los pronombres nos parece un rasgo 
típicamente andaluz de Juan Ramón Jiménez. Esta observación 
puede pecar de subjetiva, pero es curioso que en los únicos versos 
de la Segunda Antología que reproducen la fonética andaluza 
— " L a carbonerilla quemada" 72067— aparece un pronombre " t ú " 
que sería redundante y enfático en castellano, pero resulta normal 
en andaluz c o m o marca desambiguadora de la persona (en parale-
lismo con el " y o " que lo precede en el mismo texto, que es des-
ambiguador de persona —1.V3.' singular— en el pretérito imper-
fecto, tanto en castellano como en andaluz(21)): 

"mare, y yo te yamaba, y tú nunca benía!" 72067 

(20) Ci to Libros de Poesía y Primeros Libros de Poesía, respectivamente co-
mo LP y PLP, y a cont inuación el número de la página. Cito por las ediciones de 
Aguilar: PLP (Madr id , 1967); LP (Madrid, 1959). 

(21) C o m o e n : 
"Estaba echado yo en la tierra, enfrente 
del infinito campo de Castil la" /330). 



La redundancia pronominal puede tener raíces andaluzas en 
Juan Ramón; pero al escribir este poeta en castellano normativo, 
dicha redundancia se convierte en énfasis personal. 

1.5. Los nombres 

Este epígrafe en un trabajo sobre Juan Ramón nos evoca inevi-
tablemente el célebre poema de Eternidades: 

"¡Intelijencia, dáme 
el nombre exacto de las cosas!" 7409/ 

Con una mentalidad que se ha dado en llamar platónica, el poe-
ta postula la identidad entre la palabra y la cosa. El nombre que el 
poeta da a las cosas por gracia de la ' ' intelijencia" supondrá una 
nueva y auténtica creación del mundo . 

Los nombres convencionales y humanos parecen obstaculizar 
la comunión interpersonal, comunión que se sublimaría con la in-
dicación suficiente de los pronombres : tú y yo. De nuevo es inelu-
dible el recuerdo de Salinas: "Si tú no tuvieras nombre, / todo sería 
pr imero"; "enterraré los nombres , / los rótulos, la historia"(22). 

Juan Ramón idealiza en torno a " u n a voz sin nombre" 7368/, 
"un acento sin nombre" /481/ , un " t r iunfo sin nombre" /145/, 
"una rota armonía sin n o m b r e " 7171/, un "paisaje sin nombre" 
/161/. Los nombres humanos son poco reveladores de la esencia de 
las cosas; "Sus nombres son iguales", es el epígrafe entre paréntesis 
de un poema de Eternidades /AAl/. El amor parece exigir una pér-
dida de los nombres: 

"perdida ya la nada de nuestros pobres nombres, 
vivirán, nada más, tu gracia y mi poesía." / I I 7/(23) 

El poeta postula, en su poema "El o lvido" /517/, un "nombre 
)uro", liberado de la muerte. El alma será "olvidada con su nom-
•re" en esos "venideros días". 

(22) Oh. cit., págs. 134 y 142, respect ivamente. 
(23) Es interesante a este respecto la lectura del poema siguiente: 

Quería decir un nombre 
la música de mi flauta... 
N o pudo. " 
(...) / P L P 988-989/. 



El "nombre puro" , "exacto" y sublime es el creado por la con-
templación y la palabra poética. Se concibe como misión del poeta 
la creación ele los nombres: 

"Creemos los nombres. 
Derivarán los hombres. 

Luego, derivarán las cosas. 
(...) 

Del amor v las rosas 
no ha de queaar sino los nombres ." 7195/ 

La apoteosis de esta misión se manifestará en "El nombre con-
seguido de los nombres" /LP 1291-1292/, segundo poema de Ani-
mal de Fondo. 

Hablando con el cielo, le dice el poeta: 

no eras 
más que un vago existir de luz, 
visto —sin nombre— 
por mis cansados ojos indolentes. 
(...) 

H o y te he mirado lentamente, 
y te has ido elevando hasta tu nombre ." 7377/ 

Y de nuevo, con la mente en el cielo, exclamará: 

" ¡Nombres de allí, que vienen a la boca, 
entre ñores y luces, 
para nombrar seres de acá!" 74627 

Podemos, pues, intuir en los pronombres personales de Juan 
Ramón Jiménez un afán —aún no tan marcado como en Pedro 
SaKnas— por trascender el alcance de los anodinos nombres huma-
nos. Este afán se revela claramente en la creación poética de los 
nombres. En todo caso podemos decir que la limitación que Juan 
Ramón encuentra en los nombres convencionales no se acusa igual-
mente en los pronombres. Estos ofrecen así una especie de depura-
ción de la referencia lingüística, muy a tono con el ideal de "poesía 
pura" que obsesiona al poeta: 

''yo y tú somos ya tú y yo" /MU 



"como si ella fuese Ella'' /390/ 

"Yo sé que tú eres tú" / O D 32,3/(24) 

2. EL P L A N O D E L C O N T E N I D O E N LOS P R O N O M B R E S 
DE LA " S E G U N D A A N T O L O J Í A " 

Ya que hemos admitido la significación de los pronombres, y 
los hemos presentado como una posible vía poética de superación 
de los nombres, corresponde ahora analizar de qué contenido se 
llenan los pronombres en el "corpus" que hemos elegido de Juan 
Ramón Jiménez. 

2.1. Elección del " c o r p u s " 

La Segunda Antolojía Poética se nos presenta como la colección 
más abundante de poemas reunida por el propio Juan Ramón Jimé-
nez. Es un "co rpus" amplio y suficiente para investigar un fenóme-
no como el que nos ocupa. Evidentemente, un estudio más com-
pleto sería el que tomara como "corpus" toda la obra de Juan Ra-
món, pues su producción de los últimos años nos podría aportar 
datos riquísimos, pero por el momento tal investigación desborda-
ría nuestras posibilidades de tiempo y de espacio(25). 

Aunque a Segunda Antolojía abarca, como mínimo, un perío-
do de veintiún años (1898-1918), y por lo tanto representa una 
diacronía relativamente amplia y variada en la vida productiva del 
poe ta—y el período más activo, por cierto—, podemos sin embar-
go conteinplarla con una visión sincrónica, de modo que unos poe-
mas iluminen el contenido de otros, sin especial consideración de 
las fechas. El mismo Juan Ramón parece autorizarnos a ello en el 
poema que cierra la antología: 

Quisiera que mi l ibro 
fuese, como es el cielo por la noche, 
todo verdad presente, sin historia. " 7522/ 

(24) Cito La obra desnuda de Juan Ramón Jiménez (Edición de Ar tu ro de 
Villar. Aldebarán (Sevilla, 1976) como O D y a continuación el número del poe-
ma, seguido en su caso — c o m o aquí ocurre— del número referente a cierto frag-
menio del poema. ° 

(25) Aparte, naturalmente, de la dificultad de definir los límites de " toda la 
obra ' de Juan Ramón , y , más aún, de tener acceso a ella. 



La Segunda Ántoloiia presenta la producción felizmente depu-
rada —en opinión de Angel González(26)— de los primeros años 
de Juan Ramón. El mencionado crítico nos habla de "esmero que 
puso Ouan Ramón Jiménez) en la preparación de su admirable Se-
gunda antología (sic) poética, que resume y representa con la máxi-
ma eficacia los rasgos característicos de su primera etapa 
creadora"(27). 

En ocasiones aportaremos a lo largo de este trabajo citas com-
plementarias de Primeros Libros de Poesía, Libros de Poesía y La 
obra desnuda{l^). 

2.2. El p r o n o m b r e " y o " 

2.2.L Formulación 
De los 522 poemas de la Segunda Antolojta, 431 (casi un 

82,5 %) están formulados, en cuanto a su contenido gramatical, en 
primera o segunda persona; es decir: mediante los pronombres (o 
posesivos) que indican las personas del diálogo. De estos 431 poe-
mas que suponen actitud dialogante, solamente 51 están formula-
dos exclusivamente (es decir: sin aparición de la primera persona, 
pero con posible aparición de la tercera) en segunda persona. 

El resto de 91 poemas (17,5% aproximadamente) aparecen for-
mulados en tercera persona, en cuanto que están ausentes de ellos 
dichos pronombres o posesivos indicadores de las dos primeras 
personas. 

A veces el vínculo que relaciona ciertos poemas con la primera 
persona es tan tenue como la mera aparición del sintagma "no sé 
qué" /17, 54, 105, 168, 171, 278). 

Respecto a los 431 poemas formulados en clave dialogante, hay 
algunos que comienzan con el p ronombre yo como primera pala-
bra del poema /19, 25, 63, 98, 201, 363, 435, 450/. Es mayor el 
número de poemas que empiezan por un verbo conjugado en for-
ma de primera persona del singular (recuérdese lo ya indicado en 
1.4: la aparición de los pronombres yo y tú ante un verbo suele ser 
redundante y enfática en español): /27, 35, 78, 92, 226, 298, 303, 
310, 318, 330, 357, 358, 366, 403, 424, 430, 448, 451, 452, 454, 455, 

(26) Oh. cit., pág. 12. 
(27) Ibídem. Véase también págs. 150 y 212-213. 
(28) Q u e citamos, respectivamente, PLP, LP, O D (véanse notas 20 y 24). 



466, 494, 522/. Ot ros poemas tienen un pronombre de primera 
persona del singular, o oien un verbo en primera persona, entre sus 
dos o tres primeras palabras, precedidos de algún elemento grama-
tical más o menos de enlace, como puede ser una preposición, una 
conjunción, un adverbio, un pronombre átono: "Me he asoma-
do. . ." / lO/, "Le he puesto una rosa fresca" /lOO/, "Hallarme en las 
manos" /121/, " N o recuerdo..." l\Ht\ y así: /137, 153, 155, 184, 
306, 343, 353, 356, 393, 400, 401, 407, 426, 438, 441, 445, 447, 
511,519/. 

También es posible que la referencia a la primera persona esté 
asegurada por un posesivo " m i " , que es de primera persona en su 
contenido, no en la construcción sintáctica que presenta (véase 
apartado 1.3). Hay poemas que empiezan por un " m i " —/16, 296, 
506, 510/—, y otros que simplemente contienen este adjetivo pose-
sivo (o su alomorfo "mío/ -a") como única y suficiente referencia a 
la primera persona, siendo así que la construcción sintáctica del 
poema está formulada enteramente en tercera persona: /5, 15, 58, 
82, 103, 119, 129, 139, 180, 236, 237, 250, 268, 285, 287, 299, 304, 
337, 384, 398,402, 408, 420, 433, 460,466,474, 489, 510, 512, 516/. 

Análogas consideraciones cabe hacer en torno al posesivo " t u " 
(o " tuyo / -a" ) que aparece a veces junto a " m i " en los poemas re-
cién citados —por ejemplo, /304, 384, 433/—, a veces también in-
dependientemente y como única referencia formal a las personas 
de diálogo /83, 211, 386, 478, 504/. 

En cuanto a la primera persona de plural, hay poemas que co-
mienzan por un verbo en esta pe r sona—/9 , 11, 61, 195, 461/—, o 
que simp emente contienen dicha forma verbal por toda referencia 
úyo: "v imos" /33/, "creímos" /61/, "creemos" /195/, "veremos" 
/349/, "o ímos" /368/, "hagamos" /507/. A veces tal referencia, que 
acabamos de ver desempeñada por los verbos, se ve ayudada o su-
plida por pronombres persona es y /o adjetivos posesivos: / l , 43, 
149^ 179, 186, 228, 276, 309, 313, 370, 389, 396, 412, 463, 473, 487, 
499, 517/. 

Es evidente que la formulación en primera persona, ya sea en 
singular, ya (con menos frecuencia) en plural, ya mediante pro-
nombres, ya mediante verbos, o incluso mediante un tímido pose-
sivo, es dominante en Juan Ramón Jiménez(29). 

(29) URRUTIA, J . hace notar que la mayor ía de los capí tulos de Platero y yo 
están también nar rados en pr imera persona . Véase ob. cit., pág. 57. 



Otros indicios de esta actitud dialogante, que aparecen incluso 
en poemas formulados del todo en tercera persona, son: 

ííj El tono exclamativo, no ausente de poemas formulados en 
tercera persona. Ejemplos: /3, 6, 45, 53, 73.../. 
El tono interrogativo, como en /36/, maravilloso diálogo 
mantenido enteramente en tercera persona. Otros ejemplos: 
/115, 230, 267, 493, 508/. Ejemplos de tono exclamativo e 
interrogativo: /157, 183, 298.../. 

c) Los vocativos, o los sustantivos interjectivos, bastante difíci-
les de distinguir de los primeros: ' ' ¡Oh árbol / florido de 
pájaros!" /135/, "¡Dios suyo!" /141/, "¡oh poesía!" /152/, 
" ¡amor!" /197, 266, 436/, " ¡oh recuerdo de ayer" /202/, 
"¡Trenes al mediodía" /216/, "¡Valle nuevo, a través de la 
cristalería" /239/, "¡Soledad! ¡Soledad!" /286/, "¡Guerra de 
noches y días!" /351/, "¡Encuentro de dos manos" /423/, 
"Hoguera altiva" /457/,... 

d) Las interjecciones: " ¡ O h ! " /99, 208/, " ¡Ah!" / lO l / , " ¡Ay!" 
/53, 242/... 

e) Los saludos y exclamaciones coloquiales: " ¡ todo!" /40/, 
"¡Adiós!... ¡No!" /185/, " ¡Hay que olvidarlo todo (...) ...¡y 
al cielo lo imposible!" /191/. 

f ) Mención aparte habría que hacer de los imperativos, vocati-
vos e interjecciones que aparecen en contexto narrativo 
(contexto predominante de tercera persona), en boca de al-
gún personaje de la narración; ejemplos: /116,135, 143, 205, 
206, 208/. Desde nuestro punto de vista no ofrecen tanto 
interés, y en nuestro cómputo entran con los poemas formu-
lados en tercera persona. 

g) Incluso en la formulación de tercera persona predomina el 
uso del presente de indicativo en los poemas, como vincula-
ción natural con el ahora del yo hablante(30). Tal recurso 
aparece usado, como único elemento de relación con el pre-
sente y el en /44, 46, 52, 111,112, 113, 114, 126,148, 175, 
178, 181, 198, 210, 231, 316, 399, 417, 444, 470/. El presente 

(30) Juan R a m ó n escribía en 1944: " M i necesidad de cambiar cada día mi 
escri tura viene de q u e y o quisiera s iempre tener en presente toda mi vida . . . " Ci ta-
do p o r SÁNCHEZ ROMERALO, Antonio , en el es tudio prel iminar a su edición de 
Leyenda, C U P S A (Madr id , 1978). 



es de subjuntivo en /125/. A veces este procedimiento verbal 
se ve reforzado por la deíxis indicadora del entorno de pri-
mera persona que pueden aportar: 
a'), ciertos adverbios, como "aquí" y que a veces apa-

recen conjuntamente en alguno de estos poemas tercio-
personales, como en /197, 209/; o como "ya" y " h o y " 
7202/; 

b*) el lexema del verbo "venir" : 'moverse en dirección al ha-
blante' ; así: "Viniste a m í " /418/, "vienen" /163/, "vie-
ne" 7189, 279, 4057; 

c') el demostrativo de primer grado: *'Esta espectral fijeza 
(...) 7 este soñar" 7877, ''este día" 71157. 

Por el contrario, y como es obvio, la aparición del pronombre 
"se" en función no reflexiva, y la de la forma "hay" , aun mante-
niéndose la perspectiva temporal de presente, refuerzan la imperso-
nahdad y el alejamiento del3/0. Véanse, a este respecto: 7163, 1987. 

El pretérito imperfecto de indicativo, usado con menos fre-
cuencia por Juan Ramón, debe interpretarse como un presente 
inactual(31). Por su aspecto imperfectivo, puede describir una ac-
ción que llega hasta el presente 71, 48, 106, 116, 5127. Ocasional-
mente puede presentarse en contraste con el presente actual 71567, 
o con el pretérito indefinido —pretéri to actual, en la terminología 
de Dr. Lamíquiz— 7109, 110, 155, 167, 3097. Es muy curiosa, por 
su singularidad, la formulación mantenida en futuro actual, y pre-
dominantemente en primera persona de plural, de 71187. 

Es bastante frecuente en Juan Ramón, según hemos podido 
comprobar, un fenómeno que podríamos llamar de "gradual for-
mulación de persona" o, más sintéticamente, de "convergencia 
personal". El fenómeno consiste en esto: un poema aparece formu-
lado inicialmente en tercera persona (que hemos llamado la no-per-
sona), con claro distanciamiento de las personas del diálogo. Pero a 
medida que el poema se acerca a su final, entre sus diez últimos 
versos, aparece alguna referencia gramatical a los dialogantes. Es 
como un enfoque fotográfico que hiciera converger todo lo antedi-

(31) LAMÍQUIZ, Vidal: Morfosintaxis estructural del verbo español. Univers i -
dad de Sevilla (1972), pág. 78. P o r lo demás , la inactualidad parece un escenario 
quer ido de J u a n R a m ó n J iménez : / 230 / . 



cho en el poema hacia el mundo del hablante y del oyente. Citaré 
algunos poemas en que he apreciado este procedimiento, e iré ci-
tando detrás del número del poema correspondiente la forma gra-
matical de primera o segunda persona que nos interesa, y el verso 
en que dicha forma aparece, contando desde el final: / ! / "nuestras" 
(ví-3); 733/ "v imos" (v.-l) ; 743/ "nos contábamos" (v.-6); l i l i 
" m i " (v.-3); 783/ " t u " (v.-l); 7149/ "embriagarnos" (v.-4); 71677 
" m e " (v.-5); 71797 "nosot ros" (v.-8); 71827 "nosotros" (v.-9); 
72257 " m e " (v.-7); 72287 "nos" (v.-6); 72407 "nuestras" (v.-3); 
72567 " m í o " (v.-4); 72897 "haz" (v.-3); 73287 " t u " (v.-4); 73297 
" t e " (v.-3); 73797 "vamos" (v.-3); 73897 "nosotros" (v.-8); 73967 
"sent imos" (v.-6); 74027 "mía" (v.-2); 74127 "nuestro" (v.-l); 
74207 "mía" (v.-2); 74997 "nuestra" (v.-6); 75057 "d i " (v.-2); 75077 
"Hagamos" (v.-l). 

Hemos podido encontrar tres fenómenos paralelos a este de la 
convergencia personal, que, como parece previsible pensar, se pro-
ducen en escala más reducida: 

¿íj El primero consiste en que el enfoque de la formulación per-
sonal se acerca gradualmente a la primera persona a partir de 
la tercera o a partir de la segunda, pero pasando en todo caso 
por la segunda. El sentido de la convergencia es, pues, así: 
(tercera persona) - segunda - primera. Ejemplos: 794, 200, 
214, 257, 468...7. 

h) YX segundo se relaciona con la deíxis del hablante inserta en 
el lexema del verbo "venir" , a la que ya hemos hecho 
referencia(32). En poemas enteramente terciopersonales el 
verbo "venir" puede presentar también el fenómeno de con-
vergencia personal que comentamos, si aparece al final del 
?oema, como único vínculo establecido con el yo del ha-
)lante (en nuestro caso, del poeta). Así por ejemplo aparece 
en 71637 "vienen" (v. -2), y en 72797 "viene" (v. -4). 

c) El tercero consiste en que un poema 73877, formulado con 
reticencia del sujeto verbal, cobra al final (v. -4) una sorpre-
siva orientación personal mediante la aparición del pronom-
bre "ella". 

(32) Deíxis que aparece m u y clara, p o r cont ras te sintagmático y oposición 
paradigmática, en /9 / . 



En suma, de estas observaciones sobre la formulación personal 
en la Segunda Antolojía de Juan Ramón Jiménez podemos deducir 
su preferencia por una formulación dialogante sobre una formula-
ción terciopersonal. Juan Ramón incluye con profusión en sus poe-
mas los pronombres y posesivos correspondientes a las personas 
primera y segunda, y sabe enfatizarlos de diversos modos. Incluso 
en la formulación terciopersonal, el poeta utiliza diversos procedi-
mientos para poner de relieve la actitud de diálogo. 

2.2.2. Contenido del '^yo'^ de Juan Ramón Jiménez 

Ningún tema puede llegar a ser tan complejo como este, pues el 
mismo Juan Ramón parece complacerse en mostrarnos una conti-
nua duda hamletiana sobre su propia identidad: 

"¿Soy yo, o soy el mendigo 
que rondaba mi jardín, 
al caer la tarde?" 735/ 

" Aunque la casa está muda y cerrada, 
yo, aunque no estoy en ella, estoy en ella." /247/. 

" Yo no soy yo. 

[Soy éste] 
•que va a mi lado sin yo verlo" 7450/ 

" ¿Soy? ¡Seré!" 7472/. 

En otros versos el autor da una imprecisa definición de su yo: 

"y^ soy lo que me está esperando" 7707 

—¡Sí, soy mentira!" 72607 

"...¡y soy yo sólo el pensamiento mío!" 7326) 

"(...) soy todo!" 75217 

" ¡Yo era solo, yo era solo 
—¡oh mar, oh mar!— lo más!" 7LP 2577 

Yo soy 
el horizonte recojido." 7LP 11357. 



En todo caso, esta dudosa existencia se caracteriza de varios 
modos a lo largo de la Segunda Ántolojía. El yo del poeta es como 
un niño /71, 86, 181, 249, 346, 367, 370, 375, 413, 425, 455, 483/, 
"bueno para todos" /23/, que nunca olvida su famosa identifica-
ción popular con el niñodiós de Moguer, nacido un 23 de diciem-
bre /279/. De aquí parte su otra identificación con "dios" , más 
patente en su obra última, pero insinuada en la Segunda Anto-
lojía": " tu carne de dios único" /241/; "mi alma / me dice, libre, 
que soy todo!" /521/. 

Se trata de una divinidad inmanente(33), demiúrgica 7262, 3.98, 
408/ ("domino / el m u n d o " /479/), presente en la naturaleza, con 
la que el yo se identifica: /56. 75, 94, 96, 147, 225, 254, 255, 264, 
275, 295, 394, 401, 476, 482, 502, 515/; Juan Ramón usa aposicio-
nes explicativas tan claras como "el viento / — y o — " /238/. 

El JO del poeta es un ser solitario /60, 256, 323, 331, 355/, terre-
nal /131/, triste /201, 243, 248, 270, 315, 447/, abocado a la muerte 
o tai vez muerto /19, 37, 56, 122, 153, 204, 360, 441/ ("morir, la 
parte / nuestra" /463/). N o pierde, sin embargo, la esperanza ("ya 
soy lo que me está esperando" /70/), el anhelo de eternidad /330, 
448, 457, 459, 511, 513, 515, 520/ ("¡Yo quiero ser eterno!" /291), 
la certeza de una resurrección /360, 366, 450, 509/. Esto le confiere 
cualidades divinas / I I 7 , 244, 258, 326, 336, 339, 340/, infinitud 
/344/, eternidad /425, 448/. 

Es por todo ello un;vo esencialmente dividido /469/, que o bien 
ansia ser otro /37/, o ser "más y o " /LP 647/, o se percibe como 
dotado de una duplicidad esencial /35, 441, 450, 483/ ("adonde 
tienes que ir es a ti solo" /425/; "qué contento / cuando me quedo 
conmigo!" /485/); véase también / L P 1037, 1205/ y, sobre todo, 
los versos iniciales de "afán y luz" / O D 16/: 

" Esta vida que amo 
más que la vida (movimiento 
dentro de mí de un yo inmortal, más yo 
que el mundo) . " 

(33) Véase en Eternidades el interesantísimo poema n. ' '97: 
" Y o solo Dios y padre y madre míos ," / L P 647/; y el verso destacado por 
URRUTIA, J . en ob. cit., pág. 46 de Animal de fondo, en que Juan Ramón 
define a Dios como "conciencia mía de lo he rmoso" / L P 1289/. 



Tal duplicidad a veces aparece simbolizada en la dualidad alma-
cuerpo /308, 496/, y dicha duplicidad —al poder resolverse en sín-
tesis 757/ C'el cuerpo, hecho alma" /340/)— da sentido a las expre-
siones " todo y o " /469/ y "soy todo" /521/ /LP 647/. El "yo t o d o " 
nos lleva a la fórmula sintética de la inmanencia(34): 

" ¡Todo lo vivo y por vivir en mí; yo 
todo en lo vivo y por vivir" /518/ 

También la belleza le es inmanente: /515/. 
La duplicidad del yo juanramoniano tiene su correlato, como 

veremos, en la duplicidad del tú, e incluso en cierta duplicidad cós-
mica, como una doble faz del mundo, según refleja el título "Par -
que doble" /39/. Véase también /61, 258, 512/. 

Es evidente que los poemas citados en este apartado nos dan 
sólo una muestra característica del contenido referente a cada caso. 
Aparte de que hay otros muchos poemas citables, estos contenidos, 
como es obvio, están implícitos en toda la Segunda Antolojía. 

2.2.3. Función reflexiva de la primera persona 
Tal duplicidad esencial del yo arroja una luz nueva sobre los 

pronombres átonos que marcan un contenido reflexivo, o que sim-
plemente se integran en los llamados "verbos pronominales". Po-
demos considerar con todo derecho que la función reflexiva se de-
semantiza, hasta cierto punto, para recobrar el carácter de transiti-
vidad auténtica que late en su origen. Al haber dos actantes dentro 
del;VO, uno ejerce la acción y otro la recibe, e incluso puede llegar a 
darse una curiosa reciprocidad en el número gramatical singular. 
Así, encontramos: 

''me he acordado de mi tan dulcemente" /56/ 

... Tu gracia francesa era 
de un encanto tan grande, que yo me desdeñaba 
también " /221/ 

"—¡qué largamente me reveo!— " /509/ 

¡Crearme, recrearme, vaciarme, hasta 
que el que se vaya muerto, de mí, un día, 
a la tierra, no sea yo " /LP 1003/ / O D , 18/. 

(34) Véase además / O D 26/ : " T o d o infinito (...) / es, en el acto,yo." 



Es sumamente curiosa la sustitución alomórfica, aunque anti-
normativa, que hace Juan Ramón Jiménez del pronombre personal 
por el reflexivo tónico en: 

" ¡Qué odio al mí de ayer!" /LP 619/. 

Del mismo libro —Eternidades— es la inequívoca afirmación: 

"me estoy haciendo, día y noche, nuevo 
y a mi gusto." /LP 647/. 

Análoga idea, expresada por medio de un pronombre reflexivo 
tónico: 

"(...), porque haya j o 
trabajado en mí tanto, tanto, tanto!— " / O D 5/. 

Y en una exclamación reflexiva, llena de autocompasión, usa el 
mismo pronombre: 

" ¡Ay, el cielo se cae, 
hombre de mt\—" / L P 607/. 

Como la muestra más valiosa, citamos esta declaración inequí-
voca: 

' ' Al fin del largo corredor 
había uno que era yo. 
Pero no éramos dos. 
Yo me miraba a mí, desde el principio 
al fin, desde aquel largo corredor ." / O D , 40/. 

Juan Ramón usa el pronombre de segunda persona hablando 
consigo mismo; y aquí de nuevo encontramos el mismo fenómeno: 

" ...Y tú, ruiseñor mío, endulza tu tristeza, 
enciérrate en tu selva, florécete y olvida" /91/. 

Y, paralelamente, hablando con su obra: 

"¡Canción mía, 
(...) 
emánaíe de ti, fresca y fragante!" /467/. 



Siguiendo esta interpretación del desdoblamiento del;yo juanra-
moniano, descubrimos un acrecentamiento del énfasis en ciertos 
dativos éticos: 

"y yo me sonreiré" (bis) 738/ 
' 'yo, pasando, me estaba siempre en tu alma" /320/. 

' ' Y yo, muerto de nombre y de morada ¡qué vivo me seré 
dejándolos frenéticos de amor!" / O D 64/. 

Jorge Urrutia nos hace ver la posibilidad de descubrir hasta una 
triple personalidad en el Juan Ramón Jiménez de Platero y yo: "J. 
K.J.-vividor, J.R.J.-escritor, y J .RJ . -pe rsona je" (35) . En la poesía, 
además de estas personalidades, que denotan actitudes narrativas, 
podemos encontrar, en un nivel más hondo , la dualidad básica, 
existencial, que estamos comentando(36). Desde el punto de vista 
del lector, salta a la vista espontáneamente otra dualidad funda-
mental, que a veces se cruza con la anterior, y que podríamos defi-
nir —usando un juego juanramoniano de sufijos, el "yo contem-
plante" y el "yo contemplado"(37). Ciertamente el narcisismo des-
taca en Juan Ramón(38) hasta venir a dar en el egocentrismo, "el 
gran tema" de nuestro poeta, en palabras de Ángel González(39). 
Podríamos suscribir la afirmación de dicho poeta y crítico cuando 
nos dice: "En J .RJ . , el ego ocupa más espacio — o por lo menos 
tanto— que el de cualquier poeta del siglo romántico. El creci-
miento romántico del yo llega a veces en J . R J . a la exageración, a la 
deformidad."(40) 

(35) URRUTIA,].: Ob. át., pág. 57. También A. González dice: "el hom-
bre que escribe los poemas, y el personaje que habla en los poemas, son entidades 
distincas" (GONZÁLEZ, A. : Ob. cit., pág. 191). 

(36) Y que queda sintetizada en esta frase del poeta : " cuando ^o sea dos para 
el relevo; éste que soy ahora y otro que me suceda luego, de pie en la fresca 
aurora." / O D 61/. 

(37) Ar tu ro del Villar nos habla del "desdoblamien to de la personalidad, 
muy frecuente en J . R . J . " , cuando en La obra desnuda comenta en una nota el 
poema 40, recién citado en este mismo apartado. 

(38) Hasta el ridículo extremo de colmar de besos su propia imagen sobre el 
espejo / P L P 139/. A. González lo comenta en ob. át., pág. 95. Léase también a 
esta luz /253/. 

(39) Oh. cit., pág. 164. 
(40) Oh. cit., pág. 77. 



Para E m m y Nede rmann , la concentración en el yo, debida en 
parte a cierta vocación mística frustrada, es un poderoso elemento 
determinante de la vocación artística de Juan Ramón y, en últ imo 
término, de su simbolismo(41). Evidentemente, la sobreestima 
juanramoniana del yo puede tener obvias raíces en Nietzsche, au-
tor que el poeta confiesa haber leído durante su estancia en casa del 
doctor Simarro(42). 

2.3. El "yo" en relación con el "tú 

El yo del hablante se afirma ante el tú, y en el caso del poeta 
lírico parece que el tú más obvio es la mujer . N o ocurre así unifor-
memente en el caso de Juan Ramón. La mayor cantidad de sus 
poemas dirigidos a un tú son diálogos con la naturaleza(43) o con 
elementos de ella, o bien con seres inmateriales (belleza, dolor , so-
ledad, amor, obra, poesía...). 

Juan Ramón se autodefine m u y certeramente como "este hu-
milde ruiseñor del paisaje" /91 / ; y en ocasiones la compañía huma-
na parece que lo per turba en su comunión ideal con la naturaleza 
/4, 55/. En todo caso, al menos hasta Diario de un poeta 
reciencasado(44), el amor humano parece abocado a lo imposible 
/2, 310,423/ , a la tristeza /7, 11,13, 79 ,268 ,336 / , a la soledad /235, 
348/, a la incomunicación /108, 362, 445/, al hastío /327/ . Incluso 
se aprecia en algunos poemas cierto desdén o consideración pesi-
mista a propósi to del amor físico(45) /68, 172, 199, 419/. Llega a 

(41) NEDERMANN, E.: "J'J^N Ramón J iménez: sus. vivencias y tendencias 
simbolistas", en El Simbolismo, Ed. de J. Olivio J iménez. Taurus (Madrid, 1979), 
pág. 163). 

(42) GULLÓN, Ricardo: Conversaciones con Juan Ramón. Taurus (Madrid, 
1958), pág. 78. 

• (43) Los ejemplos son tan abundantes que optamos por no darlos. Citare-
mos, sin embargo, el interesante juego pronominal con que el poeta se dirige al 
mar en /373/, y especialmente en / O D 32,8/: "po rque no quiero verte sino serte, / 
ser en ti yo, vivir yo en ti, Realmente, como resume GONZÁLEZ, A. "ni el amor 
ni el matr imonio fueron capaces de alterar su enfrentamiento en solitario a la 
naturaleza." {Ob. cit., pág. 29). 

(44) Aunque ya en Estío y e.i Sonetos espirituales la visión del amor va siendo 
más positivia. 

(45) Bernardo Gicovate llega a hablar de "náusea sexual". Véase GLCOVA-
TE, B.: La poesía de Juan Ramón Jiménez. Ariel (Barcelona, 1973), pág. 123. 



resultar extraño el tono optimista, discretamente triunfal, de varios 
poemas de amor /32, 65, 118, 303/. Igualmente es admirable la 
idealización —casi becqueriana, diríamos— del " T ú " (título del 
poema /341/) de la mujer(46). 

El tü de la amada es complejo. Como el;yo del poeta, también 
presenta cierta duplicidad /314, 362, 419, 426/ /LP 595, 795/(47), e 
incluso multiplicidad: "multiplicaré mis rosas" /361/, "al irte tú a 
otras tú'' ¡A2>7I. 

Es muy característica de Juan Ramón Jiménez una no disimula-
da altivez(48) en relación con la mujer, que él experimenta a una 
con su conciencia poética. Su puesto privilegiado de contemplador 
de la naturaleza le hace ver que por encima de cualquier mujer se 
sitúa una ardiente e insaciable nube de ocaso, con la que él puede 
comunicarse: "¡Siempre, sobre ellas, /170/. Es una muestra de 
cómo el poeta sobreestima la naturaleza, infravalorando a la vez el 
amor humano. Esta altivez lo lleva a considerarse en situación de 
superioridad sobre su amada /326, 358/(49). El poeta es la concen-
tración, la interioridad, la infinidad; la mujer es la disipación, la 
exterioridad, lo terrenal: 

Lejos tüy lejos de ti, 
yOy más cerca del mí mío; 
afuera tü, hacia la tierra, 
yo hacia adentro, al infinito." /362/. 

Ese camino de interiorización tiene para el poeta su propia per-
sonalidad como destino: "a donde tienes que ir es a ti solo!" ¡A15Í. 
El poeta se basta y se sobra para su "Descanso" (título del poema 
/490/) cuando, en monólogo interior, se dice: 

Todo tú estás en ti, 
aunque te vayas de ti. Basta." 

(46) Véase también /344 / . En " S u e ñ o s " /131) hay una exaltación del tü. sob re 
el yo, pe ro n o está claro que ese tú sea el de la mujer . 

(47) El poe ta Manue l M a n t e r o señala c o m o clave de R imbaud la " o t r e d a d " 
la "convers ión cons tan te de seres en o t ros , de recuerdos en otros, de paisajes en 
otros: de esta vida en o t r a . " (MANTERO, M. : Ob. cit., pág. 49). 

(48) Existe u n p e c e d e n t e becouer iano , de posible influencia, en la Rima 
X L l . Esta r ima puede haber insp i rado el poema /326/ . 

(49) La altivez del poe t a a m e la naturaleza aparece veladamente en /168 / . 



El monólogo interior le sirve a Juan Ramón para entrar en co-
munión consigo mismo en segunda persona /241, 253, 458/, con su 
alma 7356/, con su corazón 737/(50). En tales monólogos, el tú es 
indistinguible del yo: 

' ' ¡Adiós, tú —yo, yo mismo—, que te quedas 
-que me quedo, ¡qué bien!—, en tierra firme, 
yéndome por la mar" / O D 28/. 

Parece inevitable el recuerdo de Antonio Machado: 

" Con el tú de mi canción 
no te aludo, compañero; 
ese tú soy ^^o.'XSl). 

Incluso un misterioso camino (como el de la vía láctea) que pasa 
por un tú distinto del poeta, tendrá al propio poeta como término: 

"sale de mí, pasa por ti, 
y vuelve a mí, círculo único." /486/. 

De aquí la inaccesibilidad del poeta, incluso para el tú de la 
amada: 

"Mi amor llorará hacia adentro. . ." /348/. 

En Diario de un poeta reciencasado, libro que refleja como nin-
guno la comunidad interpersonal del amor /381, 382, 383, 384/, se 
aprecia también la distancia irremediable entre el yo y el tú: 

"¡Adiós, desde mañana —y ya sin casa— 
a ti, y en ti, ignorada tú, a mí mismo, 
a ti, que no llegaste a mí, aun cuando corriste, 
y a quien no llegué yo, aunque fui de prisa 
—¡qué triste espacio enmedio!—" /392/. 

Otras insinuaciones de distanciamiento entre los enamorados, 
en el mismo libro: /383, 385/; y fuera de él: /313/. Por el contrario. 

(50) Es fácil suponer que el poema titulado " A mi mejor amigo" /196/ sea 
también monólogo interior. 

(51) A. Machado: C L X I , L. 



hay una hermosa sensación de cercanía a pesar de la distancia física 
en Diario... 7368, 371/. 

En el mejor caso, la comunión de amor lleva a que se anule la 
individualidad del tú, al quedar asumida en t\yo: 

" Los dos que fuimos uno 
en mí han quedado. Tú has seguido siendo 
sola nada, sin mi y 
sin ti, pues te quedaste en mí. 

Túy atónita, me miras con tu frío 
mi estrañeza, sintiéndo-
te la huéspeda importuna 
de ti y de mí, que estamos en mí, eternos." . 

La consecuencia de un tal amor, que llega a hacerse inmanente 
en el poeta /437/, es que éste nunca se quedará solo mientras tenga 
la compañía inalienable de su j o ; 

El lugar en que la dicha 
de dos fue vista, veráse 
bello sin la dicha aquella, 
nuevo por sus soledades. 

Sin ti, no, ¡conmigo! El alma, 
como el mundo, sola y grande. 
Dirán los vientos: ¿Sin quién? 
Y mi corazón: jSin nadie!" /361/. 

Así, de la compañía del amor—obsérvese que es "de dos", y no 
de nosotros— el poeta pasa de nuevo a'la compañía de su yo, y se 
siente grande con ella(52). Mediante el amor sólo ha llegado a rea-
firmar la duplicidad del yo: 

" Yo no quiero ya nada 
que sea más ni menos 
que tú. Me encerré en mí mismo, 
me guardaré en mí solo 
para ser frente a ti, ¡lejos de ti!, 

(52) "La figura de la amada puede servirle, ante todo, para auscultar su pro-
pio corazón." GONZÁLEZ, A. : Oh. cit., pág. 152. 



el solo y mismo yo que corresponde 
a tú soUy a tú misma. 
A ti sola en ti misma 
—¡qué hermosura de astros!— 
...Y yo loco en mí solo.'' / O D 38/. 

2.4. El " y o " y la tercera persona 

D e una manera breve, en nuestra trayectoria del yo hacia el 
nosotros juanramoniano, hemos de examinar un posible ingrediente 
de ese plural inclusivo: la persona gramatical más despersonalizada 
semánticamente, o tercera persona. 

N o es infrecuente en nuestro poeta la despersonalización con-
seguida po r este medio lingüístico: la huida de las personas del 
diálogo —primera y segunda— a la persona ausente —la tercera—, 
mediante la formulación pronominal . Tal vez haya de interpretarse 
como una muestra de cierta modestia o t imidez por parte del poeta, 
que rehúye así la deíxix directa. 

Es frecuentísimo en Juan Ramón el recurso a expresiones como 
"mi a lma", "mi corazón" . . . Son sintagmas terciopersonales, pero 
que implican un contenido de primera persona por medio del adje-
tivo posesivo. Las citas serían tan abundantes en la Segunda Anto-
lojía, que se hacen innecesarias. 

Más singular es el procedimiento mediante el que la primera 
persona yo se escuda tras la tercera, sin apoyo semántico en los 
posesivos. Así, po r ejemplo, en el conocidísimo poema "E l poeta a 
caballo" /73/(53), todo él escrito en tercera persona, o cuando el 
poeta alude a sí mismo con el indefinido terciopersonal y generali-
zante " u n o " /59, 471/(54). 

Y en esa misma línea habría que situar el fenómeno — m u y 
coherente con el m o d o de ser de Juan R a m ó n — de alejar a su ama-
da del campo del diálogo, tratándola no ya como tú, sino como 
ella. La formulación descriptiva sustituye así a la dialogante /387, 
393, 445/. Es curioso, y también sumamente lógico, el hecho de 
que la conversión despersonalizadora de la amada en "el la" tiene 

(53) Véase, en contraste, 7424/, fo rmulado en primera persona. 
(54) Es posible interpretar en el mismo sentido (es decir: como alusión des-

personalizada al propio poeta) y con desdoblamiento interior los poemas " É l " 
7250/ y "Remord imien to" /391/. 



lugar especialmente en contextos de evocación, cuando se usan pre-
dominantemente tiempos verbales pesados. La huida de la deíxis 
temporal de presente propicia así la huida de la deíxis personal ex-
presada por os pronombres. El resultado es ese 

¡Solitario diálogo 
( . . . ) 

hablando de ella, 
que}/o, sin ella, pensativo, oigo!" /312/. 

Es característico de este uso el famoso poema de Eternidades 
"Vino, primero, p u r a / ' / 4 U / , donde además el contenido de la 
tercera persona femenina es un juego de ambivalencias: mujer-
poesía. Puede observarse la mencionada correlación ella-tiempo 
pasado, en /13, 88, 140, 167, 263, 270, 434/; también en /312/, don-
de "ella" se contrapone a "nosotros" . 

Plenamente significativos son los siguientes versos, donde se 
une el pronombre "ella" (enfatizado por la letra mayúscula y un 
sintagma ponderativo) con la idea del recuerdo: 

"como si ella fuese Ella, 
¡más Ella todavía, 
pues se parece a su recuerdo inmenso!" /390/. 

En movimiento encontrado con este de la despersonalización 
del tú hambría que situar el de la personalización de la naturaleza, 
muy evidente en Juan Ramón, y sobre el cual no podemos ex-
tendernos. 

A veces el pronombre de tercera persona sirve a Juan Ramón 
para encubrir una bisemia persona-naturaleza que da al poema 
cierta ambigüedad constitutiva niuy característica. Así: "ellas"' 
/31/, " tantas" /60/, "ellas" /170/, " le" /454), " le" - c o n ayuda del 
leísmo— /465/. ^ 

El p ronombre de tercera persona puede ser también portador 
de una notable reticencia sobre su propio contenido, que coopera 
en gran parte con la polisemia perseguida por el poema. Así- " É l " 
(título del poema) /250/, " la", "ella" (=;flauta?) 798/ " É l " 
(=¿Niño Dios?) /281/, " l o " /61, 370, 416, 428, 429/, "lo o t r o " 
/439, 483/; o bien un sujeto terciopersonal de los verbos "vive" y 
"es" —como una especie de acertijo sobre el actante princi-
pal /387/. 



Respecto al plural homogéneo ellos, yo diría que es un pronom-
bre bastante característico de Juan Ramón, que incluso da título a 
algunos poemas /252, 289, 297, 503/ y a un libro —el 31— de la 
Segunda Ántolojía{5S). 

Es fácil predecir que el concepto que Juan Ramón tiene de los 
problemas, de esas terceras personas, no es muy elevado(56). Son 
esos 

" Hombre en flor —corbatas variadas, primores 
de domingo— (...) 
Jueces de paz, Peritos agrícolas, Doctores" /91/ 
"(...) —la mujer , el hombre—." 7479/ 
" Hombres , hombres, hombres, . . .¡ay!—" /517/. 

Son esas personas que se van los domingos a Misa, a las proce-
siones, y dejan al poeta en la envidiable soledad de un pájaro 7254, 
256/; son "los que se van" del jardín /490/ o del campo /288/, o se 
alejan en el "viejo coche" cuando el poeta queda solo con su amada 
/116/. Se trata de personas que posiblemente no piensan /252/, que 
tienen bastante con su vida /289/, que se confunden con la grey 
animal /141/, pero que sin embargo son comunicativos en ocasio-
nes /503/, y constituyen, por así decir, la tierra que hace posible a 
Juan Ramón el crecimiento de su poesía /252/. El poeta no los 
desdeña /91/, aunque se siente lejos de ellos /218/. Llega a experi-
mentar "asco de los hombres" / O D 35/ cuando dialoga con su 
propia obra poética, y desea expresamente que lo dejen en su aisla-
miento /134/. N o anhela "¡Nada del mundo de todos!" /300/; y 
tajantemente declara: 

" N o tengo nada que ver 
con estos vivos de hoy. 
Mis amigos son aquellos 
que aún no han venido, y que, un día, 
habrán de venir. 

¡Qué amor, 
entonces, entre yo y ellos" / O D 47/(57). 

(55) El poema /250/ se titula " É l " . Por lo demás el libro 11 se titula, también 
pronominalmenie , " E s t o " . El poema / L P 1067/ de Belleza se titula "El lo" . 

(56) Bernardo Gicovate manifiesta que "pocas veces supo ver J iménez la 
amistad o el amor verdaderos que se le o f rec ían ." {Ob. cit., pág. 30). 

(57) Significativamente, el poema se titula "E l solo amigo". La clave está en 
el subtí tulo entre paréntesis: "(Poster idad)" . 



Sin embargo, se considera mediador que puede remediar la 
ignorancia del vulgo: 

"contra el todo de todos , 
a lo que ignoran todos , 
¡hacia todo!" 7395/. 

Y formula su supremo deseo poético: 

" Q u e por mí vayan todos 
los que no las conocen, a las cosas" 7409/. 

Es curiosa la matización cuantificadora que hace Juan Ramón 
Jiménez del pronombre indefinido todos en 74587: "los casi todos" . 
Parece como una insistencia en su consabida predilección por las 
minorías. 

El poeta se equipara al timonel del barco, en vela mientras los 
demás duermen: 

"(...) Yoy los ojos 
en lo infinito, guiando 
los tesoros abiertos de las a lmas" 74957. 

2.5. Del " y o " al " n o s o t r o s " 

El uso de la forma nosotros presupone el reconocimiento de una 
comunidad interpersonal, y ya hemos visto cuán reacio se muestra 
Juan Ramón a darle acogida. Más bien habla, como de un ideal, 
de los 

"(...) venideros días, 
en que el alma, olvidada con su nombre, 
habrá estado, en sí, en todo, 
y no estará, con otro, en nada!" 75177. 

N o puede extrañarnos, pues, la escasez de la forma "nosot ros" 
en la poesía de Juan Ramón. Si tenemos en cuenta que esta forma 
junto a un verbo suele ser enfática y redundante, por aparecer nor-
malmente el morfema de primera persona de plural con el verbo, 
más aún valoraremos las raras apariciones del pronombre "nos-
otros" en el "corpus" que estudiamos(58). 

(58) Evidentemente es muy distinto el con ten ido de "noso t ros" : a) del de 
" y o s " , pluralización artificial y antinormativa que aparece en / L P 588/; h } á ú de 
"Yo y y o " , interesante título de un poema de Piedra y cielo / L P 699/. 



Concretamente, tal forma aparece en la Segunda Antolojía Poé-
tica —salvo error de cálculo— diecisiete veces: en los poemas /9/ 
(bis), /39, 47, 116, 179, 182, 312/, 7389/ (bis), 7392/ (bis), 7453, 
487, 4997, 75037 (bis). En total, 17 apariciones, de las cuales, sólo 
una —en 797— aparece junto a un verbo como sujeto suyo. Ot ra 
aparición es de predicado nominal — " y son ellas (= nuestras al-
mas) nosotros" 75037. Las restantes 15 apariciones son tras preposi-
ción, es decir: en principio, inevitables. En 7477, el pronomore apa-
rece intensificado por " todos" : "qué fue de nosotros todosf" (se 
trata del presentimiento de la muerte). 

A esto habría que añadir los poemas formulados, parcialmente 
al menos, en primera persona de plural, sin que en ellos aparezcan 
las dos primeras personas (o personas del diálogo) en singular —7 
33, 43, 61,149,195, 217, 228, 240, 276, 309, 313, 349, 368, 370,379, 
396, 463, 487, 5077—, o que contienen algún posesivo de primera 
persona de plural, aunque estén formulados en tercera persona 71, 
186, 412 , 5 1 77. En otros poemas los plurales pronominales de pri-
mera persona aparecen junto a sus singulares respectivos. 

Parece significativo que, recurriendo Juan Ramón en ocasiones 
a la titulación pronominal de poemas y de libros (véase el apartado 
2.4., y especialmente la nota 55 y el párrafo al que ésta correspon-
de), no titule ni subtitule ninguna obra suya con el pronombre 
nosotros{59)y y sí lo haga en cambio con el numeral " D o s " 7116, 
117, 1187. 

Resulta curioso, frente a la práctica marginación de "nosotros" , 
el uso alternante que hace nuestro autor ael sintagma "los dos" : 
713, 1027, "abrazados los dos'' 73257, 74197, "Vamos los dos a olvi-
darnos. . ." 7PLP 4917; y, en síntesis con el posesivo: " lo mismo que 
nuestras dos frentes, 7 que nuestras dos penas." 7 0 D 347. 

Otras apariciones del numeral dos en relación con el amor: 717, 
"£¿05 amantes" 71757, 73137, "dicha de dos" 73617, "encuentro de 
dos manos" 74237, 74897. Sobre todo resalta la afirmación, enfática 
por reiterativa, del comienzo del poema "Invierno", que, nueve 
versos más abajo, se reasume: 

(59) En Estío encontramos el poema n.° 72 / L P 163/, con el fúnebre título: 
"Epitaf io de nosot ros" . Comienza así: "Muer tos tú y y o . " El contexto da a enten-
der (^ue el poeta se está dirigiendo al amor , no a su amada. Este poema no está 
incluido en la Segunda Antolojía Poética. 



" Los dos, sí, los dos... 

Ya hemos cerrado la puerta. 

Y, abrazados, tú riéndote, 
ojos y labios se besan... 
Los dos, sí, sí; los dos dentro... 

Mas e//í?(60) se queda fuera." /314/. 

Se hace inevitable pensar, como contrapunto, en el ro tundo 
"Nosotros , sí, nosotros,/ amando, los amantes.", de Pedro 
Salinas(61), que no deja nada fuera . Obsérvese además, en el poema 
juanramoniano, la trayectoria pronominal de despersonalización 
de la mujer , que va del tú al ella. 

Sobre los plurales de primera persona habría que decir que rara 
vez corresponden a un sentimiento exultante de comunión amoro-
sa, es decir: a un ÍÍÍ yo unidos por el amor. Algunas de estas raras 
muestras: /118, 342, 364, 371, 382, 392/. El mismo efecto, logrado 
con posesivos, puede apreciarse en /223, 352, 362/. Y, como logro 
muy especial en el que no intervienen pronombres ni posesivos, 
pero sí el sentimiento de ellos en un poema enteramente tercioper-
sonal, citaremos el /423/. 

En casi todos estos poemas no falta la nota de melancolía. Pero 
el rasgo que nos parece más melancólico desde la perspectiva lin-
güística es que el nosotros de muchos poemas de amor resulta ser la 
síntesis de ella y yo, más que de tú y yo; es decir: que la actitud del 
poeta no es de diálogo con el tü de su amada en esos poemas líricos; 
es más bien de relato o de monólogo sobre ella / I I , 13, 65, 102/ 
—el mismo efecto conseguido con posesivos, en /167/—. En la 
indefinición entre las dos posibilidades (a saber: que nosotros sea tú 
y yo, o que sea ella y yo) se encuentran: / l , 116, 309, 313/. Por lo 

(60) E n letra cursiva en el original. 
(61) " L a voz a ti debida", Poesías Completas, pág. 183. CANO, José Luis, nos 

hace ver otra interesante nota diferencial entre los dos poetas, al indicarnos que 
"Salinas p rocura acentuar ese cot idiano diálogo con la amada, destinataria de su 
canto, con el empleo sistemático y constante del p ronombre de segunda persona: 
T ú . " CANO, J. L.: La poesía de la generación del 27. Guadarrama (Madrid, 2." ed. 
1973), págs. 55 y 56 (el subrayado es nuest ro) . 



demás, hay ciertas apariciones de "noso t ro s " que se contraponen 
muy claramente a "el la": 

" —¿Sabremos nosotros, vivos, 
ir adonde está ella^" /9 / . 

Véase también /312/. 
Otras veces el tú que con e\yo del poeta se funde en nosotros es 

la esperanza /295/, la noche 7475/, la propia obra / O D 35/, o sim-
plemente amigos poetas, como Ramón de Basterra 7276/ o Antonio 
Machado 73897, o bien una niña enferma, llamada Clara 71647. 

H a y algunos poemas bastante representativos de la actitud 
solips¿sta{62) de Juan Ramón Jiménez, incluso en contextos donde 
usa la primera persona de plural. Sirva de muestra el 73147(63). 

Obsérvese, en el poema "Jardín de estío" 73647, otro ejemplo 
de curiosa transición de la primera persona del plural a la tercera, 
como muestra del ya comentado alejamiento de la amada: 

" Los dos ({Mt fuimos uno 
en mí han quedado." 73647 

Parece que el ingrediente corporal del amor introduce una plu-
ralidad excesiva, indeseada. De dos —número apetecible y muy 
aplicable al amor, según hemos visto líneas atrás— se pasa de pron-
to a la molesta comunidad de cuatro: 

" ¡Cuán estraños 
los dos con nuestro instinto! 
... De pronto, somos cuat ro ." 74197 

El plural ansiado por Juan Ramón Jiménez es, paradójicamente, 
el plural de uno solo. Es el;yo ante la naturaleza que alberga en sí no 
sólo el ideal de la amada, sino la inmensa variedad del mundo. Se 
trata, diríamos, del plural que expresa el "horizonte recojido" 
7LP 11357 del poeta. Cuando todos los seres humanos se han ido, 
el poeta se expresa en plural: 

(62) Actitud confi rmada por el claro idealismo de este verso: " ¡Y si yo no te 
pienso, no existes ! " 7 0 D 34/. 

(63) Ya comentado en este mismo apartado. 



" ¡Los árboles deslumbrantes 
(...) cuando se han ido 
todoSy y no queda más 
que mo con la soledad! 

¡Las cosas que ellos nos dicen! 
(...) 
¡No acaba la hoja con sol, 
ante nuestro corazón!" 7288/ 

Paralelamente, en el poema /59/, titulado " C u a r t o " , donde hay 
una personificación de las cosas ("sus manos / con nuestras manos 
se encuentran") y una cosificación de la mujer ("¡Cosas —amigas, 
hermanas; / mujeres—,"(64), el poeta usa la primera persona del 
plural para hablar de sí mismo (''nuestras manos", ''nos devol-
véis"), a pesar de que el otro pronombre que también usa, en alter-
nancia, para el mismo referente, es —en doble aparición— "uno" . 

Es decir, que el poeta se encuentra caracterizado mediante un 
suave(65) plural ante la naturaleza(66), el mundo y el amor , plural 
que no es mayestático, ni precisamente humilde. Es un plural de 
comunión, sin que en él se pierda la preeminencia del yo. Puede 
tratarse de un plural abarcador de los dos aspectos del yo: 

"nos separamos, el mortal —yo—, el padre, 
de mí, el hijo inmortal!" / O D 28/. 

Pero sin que se destruya por desdoblamiento la unidad del yo: 

"había uno que era yo. 
Pero no éramos dos. " / O D 40/. 

Es una primera persona del plural que aflora en mult i tud de 
ocasiones y formas (con práctica exclusión de la fo rma misma 
"nosotros" , más apta para una pluralidad verdadera), a veces alter-

(64) O t r a cosificación de la mujer (en paradigma contextual con "ba lcón" , 
" m a r " , " jardín") , en / O D 44/. 

(65) Según GONZÁLEZ, A., en Diaño..., el "agudo subje t iv ismo" de Juan Ra-
món "aparece atenuado —¿efectos del amor?— por el uso de un t í m i d o "noso-
t ro s " que sustituye en ocasiones al omnipresente " y o " . Oh. cit., pág . 219. 

(66) Glosando el fenómeno con palabras de GLCOVATE, Bernardo, diríamos 
que "es sólo disolución del yo en igualdad y simpatía con los o t ros seres natura-
les." GICOVATE, Bernardo: Oh. cit., pág. 190. 



nando con pronombres de primera persona del singular en el mis-
mo poema, casi como si fueran sus alomorfos /12, 39, 494/(67). En 
otras ocasiones dicho plural aparece sójo, sin el contraste de su 
correspondiente singular /33, 61, 170, 228, 349, 368, 370, 462, 463, 
507/. En otros poemas la pluralidad puede tener más justificación 
externa en el contexto, por describirnos éste un viaje en tren /184/ 
o en barco /396/ —elevado a lo transcendental colectivo /494/—, o 
a causa de una experiencia tan humana como es dirigir la palabra 
"A la vejez amada" (título del poema) /453/(68). Precisamente la 
clave de estos tan prodigados plurales de primera persona puede 
encontrarse en una especie de colectivización de las experiencias 
humanas: 

" ¡Cómo no somos únicos 
¡Cómo nos entrañamos, uno en otro, siempre" /473/. 

Es plenamente significativo, en esta línea, el paso del singular al 
plural que constituye el segundo verso de "El nuevo mar" 
/ O D 32/: 

" Para olvidarme de por qué he venido, 
de para qué he nacido, hemos nacido, 
vengo a mirarte, mar, loco perpetuo." 

Es, pues, una pluralidad existencial, que sólo excepcionalmente 
se opone a otra colectividad humana, como puede ser: 

a) La de "vosot ros" : 

" ¡Gocémoslo^ volando! 
¡Pero tened vosotros la alegría, 
al vernos, libres, en lo alto, 
de ver pasar sobre vosotros, 
como en la primavera, pájaros!" /461/. 

(67) En /241/, poema formulado en segunda persona por tratarse de un mo-
nólogo interior, aparece el mismo fenómeno: un " n o s " que puede interpretarse 
como mera variante alomórfica del tú ( = el poeta). 

(68) Es la comunidad de experiencia humana que también se revela, aunque 
esta vez sin pronombres de primera persona en plural, en /360/. 



h) La de "los o t r o s " : 

" ¡Oh vela real nuestra, junto al sueño 
de duda de los otros!" /499/. 

Rasgo éste que nos hace pensar que ese nosotros (no expresado 
formalmente como tal p ronombre ) nunca pierde en Juan Ramón su 
carácter elitista, su tónica de altura. Dicho con otras palabras: es 
una formulación pronominal que se afana por conservar los valores 
cósmicos inmanentes al " t o d o y o " /469/, al "soy todo!" /521/, o al 
"yo / todo en lo vivo y por vivir" /518/. 

Son aquellos valores personales de que el poeta se revela cons-
ciente cuando, llevado de cierta ingenuidad, exclama: 

"¡Madre, madre, ya sé lo que me faltaba: 
todo, tú, yor 7234/. 

3. C O N C L U S I O N E S 

La obra de Juan Ramón Jiménez, leída con atención, nos revela 
una enorme riqueza en el uso de los pronombres personales y de 
los adjetivos posesivos. Riqueza que parece difícil resumir en pocas 
líneas, v que no en vano ha influido, como herencia literaria, en la 
admirable poesía, tan consciente de los pronombres, de Pedro 
Salinas. 

En cuanto a la forma misma de los pronombres, Juan Ramón 
llega a violentar los moldes gramaticales cuando le resultan estre-
chos. Y así usa "del mV\ "al mV\ "a tú sola, a tú misma", "yos" , y 
la coordinación imposible " y o y yo" . Por otro lado, no rehúsa la 
—a primera vista— extraña cuantificación de los pronombres, co-
mo si de adjetivos se tratase ("más yo" , "más ella"); ni raras plura-
hzaciones, como "otras tú" , "otras ellas de ella"; ni aposiciones 
forzadas, como " t ú — y o , yo mismo" . Juan Ramón rompe el orden 
smtagmático normal de la lengua española cuando crea los sintag-
mas "lejos tú" , "afuera t ú " , e invierte también el orden que suele 
exigir la cortesía cuando antepone la primera persona a las otras: 
"entre yo y ellos", "yo y t ú " . 

Son sumamente frecuentes las matizaciones e intensificaciones 
de los pronombres: "el mí m í o " , "tú solo", "yo mismo", "el solo 
y mismo yo" , " todo y o " , " y o todo" , " todo tú" , "nosotros to-



dos", "los casi todos" , "solamente tú solo", "a ti sola en ti mis-
ma ... 

También merecen destacarse los sintagmas que, siendo norma-
tivos, resultan innovadores por cierta acumulación de pronombres 
personales, que produce curiosos efectos semánticos: "sobre ellas, 
tú" , "son ellas nosotros" , " t odo tú estás en t í", "el niño de tu y o " , 
"de ella, / que yo, sin ella", "sin ti, no, ¡conmigo!". 

N o son menos interesantes las correcciones que Juan Ramón 
introduce en la formulación personal: "que te quedas —que me 
quedo" , "para qué he nacido, hemos nacido". 

Añadiremos a estas consideraciones formales el dato de que he-
mos contabilizado relativamente pocas apariciones del pronombre 
tónico "noso t ros" (17 en conjunto) en la Segunda Antolojía 
Poética. 

En cuanto a valores de contenido de los pronombres persona-
les, destaca la riqueza semántica del yo, que frecuentemente se ma-
nifiesta mediante un desdoblamiento del sujeto hablante, muy ca-
racterístico de Juan Ramón Jiménez. La preeminencia del yo se 
revela mediante su aparición —implícita o explícita— en la mayoría 
(casi un 82,5 %) de los poemas de la Segunda Antolojía, formula-
dos en clave dialogante. Es también abundantísimo el recurso al 
tiempo presente, como vinculación con el ahora del yo hablante. 

El pronombre de segunda persona tú se refiere con más fre-
cuencia a la naturaleza que a la mujer amada del poeta. N o son 
raros los casos en que el poeta despersonaliza o cosifica a la amada 
haciéndola pasar a la categoría de tercera persona (persona ausente 
o no persona) —cambio que suele darse a una con la evocación del 
tiempo pasado—, o bien integrándola en enumeraciones de objetos 
inanimados. En todo caso destaca el solipsismo idealista del poeta: 
" | Y si yo no te pienso, no existes!". 

En cuanto al pronombre de tercera persona, el poeta lo usa para 
conseguir cierta tímida impersonalidaa en la que su protagonismo 
se diluye; y sobre todo usa su plural para denominar genéricamente 
todo un mundo de "los demás", que tan escasamente le interesa. 

N o es muy dado Juan Ramón a la abertura del yo dentro de la 
comunidad interpersonal que supone el nosotros. Nosotros es un 
pronombre de escaso uso en Juan Ramón. Cuando el poeta emplea 
el plural de la primera persona no lo hace primariamente para de-
signar la comunidad amorosa de tú y yo. H a y una tendencia, por lo 
menos tan marcada como esa, a albergar en el contenido de nos-



otros Otras combinaciones interpersonales, como ella y yo, o bien, 
inclu-so, los variados aspectos del mismo yo (aspectos que también 
se revelan en la función reflexiva de la primera persona del singu-
lar). De aquí se sigue el uso de un discreto plural que podríamos 
llamar cósmico o del "horizonte recoj ido": un plura de comunión 
poética, en soledad, con la naturaleza, sin preferencia especial por 
ningún ser humano distinto de ese mismo yo que determina la elec-
ción de la primera persona pronominal. El plural de primera perso-
na viene a ser así frecuentemente como un alomorfo del pronombre 
yo. Por un camino lingüístico llegamos a comprobar de este modo 
el tan comentado egocentrismo de Juan Ramón. 

Estas consideraciones comunican un especial relieve a los sin-
tagmas en que se prodigan los pronombres : frases reflexivas, dati-
vos éticos, acumulación de estos dativos con adjetivos posesivos, 
gradual formulación de la persona o convergencia personal en los 
poemas, énfasis pronominal conseguido por distintos medios, et-
cétera. 

Mediante todo este rico juego de pronombres salva Juan Ra-
món en buena parte la deficiencia de os nombres humanos, y al 
mismo tiempo canta lo inasible del amor, la imposibilidad de que 
un tú pueda llegar a ser dominio del yo. Es el dolorido canto que 
resuena en el monólogo de "Oberón solo'*: 

" N o te he tenido más en mí 
que el río tiene al árbol de la orilla; 
yo, pasando, me estaba siempre en tu alma; 
túy estando en mi alma siempre, nunca te venías... 
Bastaba un cielo ciego, un pobre viento 
para que desparecieras de mi vida." /320/. 

Fernando RODRÍGUEZ-IZQUIERDO Y CAVALA 

Sevilla, noviembre, 1981 



SOBRE LA FORMACIÓN 
IDEOLÓGICA DEL JOVEN JUAN 

RAMÓN JIMÉNEZ 

A la memoria de Ignacio Prat. 
(No volveremos a Jas aguas nocturnas del Caribe) 

Los actos de un poeta, como los de todo hombre, son a la vez 
producto del instante y de su historia. En el caso de Juan Ramón 
Jiménez, de la obra de Juan Ramón Jiménez, es aún más evidente. 
En 1952 escribió un texto fundamental para comprender el conti-
nuo proceso de reescritura de su poesía, que expHca también esa 
coincidencia del ser presente y el ser histórico. 

¿Mi correcciónf Yo corrijo sin forzar nada; leo el romance de 
otro tiempo y, al irlo leyendo, se me trasforma él mismo con lo que 
tiene en jermen. Es como un desarrollo natural de un niño joven, en 
un hombre. Es como yo, conserva todo lo que yo conservo de mis 
edades pasadas. 

Por eso mi ilusión sería poder correjir todos mis escritos el último 
día de mi vida, para que cada uno participase de toda ella, para que 
cada poema mió fuera todo yo. Como esto no puede ser, empiezo a 
mis setenta y un años ¿por última vezf esta corrección. 

Mis poemas son poesía vivida a través de toda mi vida. Nunca 
comprendí ese interés de algunos escritores en haber apareado ya 
formados. Yo me he formado a la vista de todos. Como en mi vida 
he sido un niño, luego un joven, etc..., he escrito como un niño, 
como un joven, etc... Yo creo que las ideas de cada época deben 
respetarse, mostrándolas cada vez con más claridad. (1) 

(1) Poemas revividos del tiempo de Maguer (189^-19^4); Madrid, 1970. 



Cualquiera que sea la posterior evolución del individuo, los 
años infantiles y, más aún , os juveniles suelen dejar una impronta 
especialmente profunda en su psicología. Gilbert Azam ha insisti-
do, de forma más lúcida que la habitual, en la huella indeleble de 
los años pasados en M o g u e r sobre la poesía de Juan Ramón(2). 
Opino que es preciso un i r al recuerdo moguereño el proceso inte-
lectual a través del cual M o g u e r pasa de ser el pueblo onubense en 
el que nació y vivió algún t iempo el poeta a convertirse en un sím-
bolo ambivalente. 

Cuando el poeta se con templa a sí mismo, y el mundo es descri-
to a partir de su propia personalidad, Moguer es el símbolo de la 
armonía de lo creado. C u a n d o el poeta se contempla en el mundo, 
integrado en la sociedad, M o g u e r , con su pequeña burguesía incul-
ta, es el símbolo de la desarmonía . 

N o creo poder ofrecer aquí una respuesta al problema de cómo 
se desarrolla tal símbolo. Quis iera , eso sí, explicar algunos aspectos 
de la formación del pensamien to juanramoniano lo que, espero, 
aclarará en algo su proceso poético. Me extenderé, según indica el 
título, sobre la formación ideológica del joven Juan Ramón. 

Al hablar de formación ideológica me referiré al entorno so-
cio-cultural que pudo inf lui r directamente en la maduración del 
pensamiento del individuo, y que se manifestaba a través de distin-
tos discursos deudores d e sendos conceptos del mundo y de su 
organización. N o ent iendo, pues, "ideología' ' en un sentido mar-
xista estricto, sino en o t ro más amplio que comprende la ideología 
como visión del mundo y c o m o justificación de un sistema políti-
co, dicho en términos de Ferruccio Rossi-Landi. 

Al hablar del joven J u a n R a m ó n Jiménez me ocuparé pr imor-
dialmente del joven que llega a Sevilla a estudiar pintura y, tal vez, 
leyes, hasta que busca su integración en el mundo literario madrile-
ño. N o olvidaré, sm embargo , sus antecedentes familiares, ni al 
mno que acudiera al colegio de los jesuítas del Puerto de Santa 
Mana. 

Los orígenes familiares del poeta nos los da a conocer su bió-
grafa, Graciela Palau de Nemes(3 ) . 

(2) AZAM, Gilbert : yoeuvre de J. R. Jiménez. Continuité et renoHvean de 
t L ^ s e r T ^ " ^ " " ' ^^í^g^o/e; Un ive r s i t é de Lille I I I : Atelier de reproduction des 



Gregorio, Francisco y Víctor Jiménez y Jiménez, habían acudi-
do a Huelva, desde la Rioja, para hacerse cargo de los negocios de 
su tío Francisco. Estos se relacionaban con la consignación de bu-
ques y los tabacos (en Huelva), los vinos y ios olivares (en Moguer) 
y la minería (en Cádiz). La firma "Francisco Jiménez y Cía." era 
una empresa floreciente. 

Víctor Jiménez casó, en primeras nupcias, con una joven fami-
liar del poeta gaditano José Velarde y, al enviudar con Pura Mante-
cón, antigua costurera de la casa. Cuando nació Juan Ramón, su 
padre era cosechero y comerciante. U n barco de su propiedad 
transportaba los vinos y su casa era conocida en Moguer como "la 
casa grande". 

Pertenecía, pues, Juan Ramón Jiménez a una familia de la bur-
guesía comerciante que podía asegurarse en los vaivenes d e j a eco-
nomía gracias al apoyo de las propiedades agrícolas. El profesor 
Azam ve en la familia del poeta una ambigüedad socio-económica 
típica de la alta burguesía, capaz de diversificar sus ingresos, pero 
incapaz de librarse de la ideología propia de la antigua clase domi-
nante. Dicha ambigüedad se manifestaría en contradicciones ideo-
lógicas que hacen posible defender un cierto liberalismo político y 
económico a la vez que el tradicionalismo religioso más impermea-
ble. 

Sabemos que la historia del siglo XIX español es la de una bur-
guesía que lucha por existir como tal y ocupar los puestos funda-
mentales de decisión política y económica. Así como la catalana y 
la vasca conseguirán asentarse, la burguesía gaditana no llegará a 
desarrollar suficientemente sus tendencias comerciales y aspirará al 
modo de vida de la antigua aristocracia campesina. 

Cuando Juan Ramón Jiménez ingresa en el colegio de los jesuí-
tas del Puerto de Santa María, en 1890, su padre posee sesenta viñas 
muy productivas, Montemayor , la mejor finca de Moguer, tres o 
cuatro bodegas, veinte prensas y un barco(4). Son unos años en los 
que, según explicó Manuel Tuñón de Lara, el crecimiento de bene-
ficios es mayor, precisamente, en los vinos y aceites(5). La ruina 

(4) AZAM, Gi lber t : L ibro citado, pág. 63. Francisco Hernández-P inzón J i -
ménez proporc iona y clarifica datos biográficos del poeta en su emocionado folle-
to : Juan Ramón Jiménez, su familia y SH pueblo; Madr id , Dirección General de 
Archivos y Bibliotecas, 1958. 

(5) TUÑÓN DE LARA, Manuel : Estudios sobre el siglo XIX español; Madr id : 
Siglo X X I , 1972, pág. 170. 



familiar se producirá al llegar el siglo XX. El padre de Juan Ramón 
ha polarizado —según hemos visto— su riqueza en el viñedo, olvi-
dando o desatendiendo los asuntos comerciales no ligados directa-
mente a éste. Si en 1883, el 52,74% de la exportación española gra-
vitaba sobre el viñedo, diez años más tarde sólo representa el 
23,54%, debido a la extensión de la filoxera y a la campaña protec-
cionista del gobierno francés(6). 

Siendo Juan Ramón niño, su familia recibirá en casa al diputado 
Emilio Castelar, ex-presidente de la primera República Española. 
Un texto de Por el cristal amarillo recuerda aquella visita: 

Avisaron de la casa de Huelva que, por la tarde vendría Caste-
lar con mi tío Paco. Que se tuvieran abiertas las bodegas y las igle-
sias. La noticia llegó en un 'Aparte** azul. 

Yo tenía una vaga idea de Castelar. Había visto un retrato suyo 
en casa de don Rafael Velarde, que era ''republicano''. Al aperador 
le llamaban Castelar por lo que hablaba. Yo me imajinaba al perso-
naje como un loro, un gran loro, o una máquina habladora, char-
lando todo el día, sin parar, como si ése fuera su oficio (...). 

También hay una prosa temprana dedicada a Castelar(7). Pero, 
más importante para lo que nos interesa es que el cuatro de junio de 
1899 publica Juan Ramón , en la revista Vida Nueva, un poema 
titulado "En la muerte de Castelar" , lo que demuestra que guardó 
un respeto reverencial al viejo político posibilista. Es verdad que la 
Restauración presentaba c o m o uno de sus máximos trofeos a un 
Castelar que, después de haber sido presidente de la República, 
admitía la Monarquía po r haber conseguido la paz. Pero también es 
cierto que Castelar nunca dejó de llamarse republicano y liberal. Y 
ese aprecio por los políticos republicanos sigue vivo cuando, en 
Españoles de tres mundos, incluye el poeta un retrato de Salmerón. 

Juan Ramón Jiménez acudirá al colegio de los jesuitas, la orden 
que se responsabiliza de la educación de los hijos de la clase social 
preponderante y adquiere allí la educación que se considera apro-
piada. En cualquier caso, una educación muy superior a la media de 

(6) Véase VICENS VJVES, Ja ime: His tor ia Económica de España; Barcelona: 
Ariel, 1972 (9.'), pags. 634/635. 

- R a m ó n : Libros de Prosa, 1; Madrid: Aeuilar, 1969, 
pa^s. 126/127. . o ' » 
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los niños españoles de la época. La máxima recompensa que podían 
recibir los educandos era ser nombrados "príncipes'* que, según 
cuenta un antiguo alumno, "alcanzaba únicamente algún hijo de 
aristócrata, cacique o propietarios ricos, gente que siempre pudiera 
favorecer, de una manera u otra, a la Compañía"(8). 

En resumen, Juan Ramón Jiménez pertenece a una familia bur-
guesa de origen comerciante, partidaria por lo tanto de un cierto 
liberalismo económico. Posteriormente, el padre aspira a un aristo-
cratismo terrateniente (del que, si hacemos caso a una frase de 
Schonberg(9), nunca debió de estar muy alejado) y abandona las 
empresas no agrícolas, lo que vendría a ser sü ruina. 

Es posible que Juan Ramón notara estas contradicciones. La 
severidad que se le atribuye a don Víctor con sus hijos pudiera 
justificarse por el convencimiento de que sólo el esfuerzo personal 
y el dinero les permitirían mantener la posición social. 

N o creo que sea inoportuno traer aquí el recuerdo de otra fami-
lia de poeta español, dedicada a los mismos negocios que el padre 
de Juan Ramón Jiménez y arruinada también por la misma época. 
Me refiero a la de Rafael Alberti. Este cuenta en La arboleda perdi-
da: "Los abuelos habían sido cosecheros de vinos, grandes burgue-
ses, propietarios de viñas y bodegas, católicos hasta la más estrafa-
laria locura y la más violenta tiranía. Ellos y otras cuantas familias 
poderosas eran, aún a principios de este siglo, los verdaderos amos 
del Puerto. (...) Pero los buenos tiempos, con sus arpas becqueria-
nas en el ángulo de los salones, con sus lentos y aburridos rosarios 
a la caída de la tarde, sus abanicos y sofás en forma de lira..., fueron 
cayendo lentamente en los libros, quedándose sin pulso, arrastrán-
dose fijos, como una rama muerta.. ."(10). El padre de Alberti pasa-
rá a ser representante de bodegas ajenas y el niño podrá ingresar en 
el Colegio de los jesuitas del Puerto, como veintidós años antes lo 
había hecho Juan Ramón, aunque el fu turo poeta del veintisiete lo 
hiciese como alumno externo gratuito. 

(8) ALBERTI, Rafael: La arboleda perdida; Barcelona: Seix Barral, 1975, 
pág. 34. 

(9) "Les J iménez étaient venus de Nestares prés de Logroño, la plus riche 
contrée vinicole de Castille. D e vieille souche bourgeoise raffinée, collection-
neurs voyageurs, bibliophiles.. .". SCHONBERG, Jean-Louis: ]mn Ramón Jiménez 
OH le chant d'Orphée; Neuchatel : A la Baconniére, 1961, pág. 20. 

(10) ALBERTI, Rafael: Libro citado, pág. 12. 



Graciela Palau y Gilbert Azam han estudiado los libros de texto 
del joven moguereño en el colegio. Nada que llame la atención a un 
español que pase hoy de los treinta años. Tan sólo conviene desta-
car la lectura asidua de la Imitación de CristOy de Tomás de Kem-
pis, a la que luego me referiré. 

Aunque no se cite entre sus libros de clase ninguna colección de 
fábulas, no puede dudarse de que utilizara alguna de las numerosas 
publicadas en la segunda mitad del siglo XIX. Así, por ejemplo, en 
el colegio del Puerto deberían conocerse las Fábulas ascéticas, del 
padre Cayetano Fernández que, en veinte años (entre 1864 y 1885), 
tendría cuatro ediciones, la primera de ellas en Sevilla. También 
fueron muy conocidas los libros de fábulas de, entre otros autores, 
Felipe Jacinto Sala, como las Fábulas religiosas y morales (Sabadell, 
1865) o las Nuevas fábulas (Barcelona, 1886). 

En Platero y yo (cap. CXXV), Juan Ramón Jiménez afirmaría: 
Desde niño, Platero, tuve un horror instintivo al apólogo, como a la 
iglesia, a la guardia civil, a los toreros y al acordeón. Muchas fábu-
las debió de leer en el colegio, ya que el siglo XIX es muy rico en 
colecciones, la gran mayoría de ellas escritas para la educación de 
los niños. Y pese a su horror por las fábulas, Juan Ramón escribió 
al menos cuatro. 

Una se publicó en El Programa, de Sevilla, el 30 de abril de 
1899 y volvió a aparecer en Vida Nueva el 21 de mayo siguiente. La 
estructura del poema, un diálogo entre 

Una tela de pobre lana negra 
y otra de fino raso; rica y blanca 

en torno a las ventajas de la una sobre la otra, con un final muy 
próximo a la moraleja: 

Oyendo tales cosas, 
lloró la tela blanca, 
al ver que era verdad lo que decía 
su compañera, pobre, pero sabia 

corresponde al tipo de fábulas escrito por Cayetano Fernández. 
La segunda fábula juanramoniana se nos esconde bajo un título 

aparentemente moderno: ' 'El cisne". Apareció el ocho de octubre 
de 1899, en la revista Vida Nueva. 



En el parque abandonado, 
de arboleda rodeado, 
está el lago silencioso 
donde el cielo esplendoroso 

jamás mira su azul limpio reflejado. 

Por su espejo de verdura 
nada un cisne con tristura 
contemplando amargamente 
que la lumbre refulgente 

del espacio, se convierte allí en negrura... 

Y va el cisne resbalando 
por el agua, va soñando, 
para dar tregua a su duelo; 
¡ay! así tiene un consuelo, 

le parece que en el aire esté flotando. 

Y alza altivo el elegante 
blanco cuello, y, arrogante 
con el desprecio mira el lago;... 
sólo siente el dulce halago 

de la brisa que le deja beso amante... 

...Mas, su pluma nacarada 
aunque siempre está mojada 
por la linfa cenagosa, 
suave, tersa, fina, hermosa 

se mantiene, sin que nunca sea manchada... 

Así pasa a la inocencia;... 
son sublime indiferencia 
va nadando por el mundo 
sin mancharse de lo inmundo, 

¡siempre pura, siempre erguida la conciencia! 

En este caso, la estructura fabulística es evidente. Juan Ramón 
es aquí un claro poeta decimonónico y su cisne no es el de Rubén, 
Villaespesa o Salvador Rueda, sino el de Campoamor o Felipe Ja-
cinto Sala. Veamos, por ejemplo, esta fábula de Sala, titulada "La 
paloma y el cisne": 



Una Paloma decía a un Cisne: 
— "^Por qué no dejas, ave preciada, 
Ese pantano de impuras aguas f 
¿ Quieres que el cieno mancille inmundo 
Tu niveo pecho, tus bellas alasf 

¿Por qué no buscas, querido Cisne, 
Lagos tranquilos de linfas claras f— 

Contestó el Cisne: —''Mucho te estimo 
Esos consejos de amistad franca, 
Pero no temas, dulce Paloma: 

mi pureza sé yo guardarla; 
Y aun viviendo junto a esos cienos, 
Y aun surcando las turbias aguas, 
Es mi apostura siempre muy digna, 
Mis finas plumas son siempre Mancas."— 

¡Bendita el alma que junto al vicio 
Ilesa siempre su virtud guarda! 
¡Bendita el alma que se conserva 
Como los cisnes, pura, sin mancha!{\\). 

Los poemas de Sala y de Jiménez coinciden en el valor simbóli-
co del cisne, en el léxico y en el pensamiento, tanto que resulta 
imposible no filiar el de J iménez en la tradición fabulística escolar. 

También en la tradición escolar jesuística, aunque sea criticán-
dola de algún modo, puede integrarse otro poema publicado en 
Vida Nueva, el 17 de septiembre de 1899; "Plegaria". El poeta le 
pide a Dios que le deje vagar siempre por el mundo, no morir, sino 
seguir luchando. Yo amo la guerra, dice textualmente el autor. Se-
gún el mismo Juan Ramón Jiméne2(12), este poema se escribió po-
co después de salir del colegio de El Puerto. El concepto del cristia-
no como guerrero incansable está muy desarrollado entre los jesuí-
tas. Una fábula de Cayetano Fernández, "Las dos banderas", alista 
a los jóvenes, necesariamente, bajo una enseña: 

{11} SALA, Felipe Fábulas religiosas y morales en verso castellano y 
en variedad de metros; Sabadell: Imprenta de don Pedro Vives, 1865, pág. 20. 

(12) Libros de prosa, 1, citado, págs. 1223/1224. 



Yo te anuncio, sin ínfulas de astrólogo, 
que tendrás que elegir una Bandera; 
Y será la de Cristo, Rey eterno, 
O de Satán, monarca del averno. 

Debe considerarse asimismo como fábula el poema "Egoísmo", 
publicado en El correo de Andalucía, de Sevilla, el 20 de marzo de 
1899 y reaparecido, el 11 de junio, en Vida Nueva, con alguna 
variante. El río, envidioso del castillo, consigue derrumbarlo, pero 
en su acción está el castigo, porque las piedras caídas ciegan el cur-
so del agua. Y fábula es ' 'La espina", que vio la luz en El correo de 
Andalucía, él 6 de marzo de 1899 y ha rescatado la jovencísima 
María Auxiliadora Uceda(13): 

Bella, gentil, sencilla mariposa, 
vagando una mañana entre las flores 
se prendó de una fresca y linda rosa, 
y en ella fue a libar con sed de amores. 

Entre los blancos pétalos cubierta 
una espina rasgó su piel dorada, 
cayendo la infeliz al suelo muerta, 
por el dolor horrible atravesada... 

El placer nunca existe sin espina, 
y el que vive a sus goces entregado, 
cuántas veces termina 
en ser por la punzada destrozado. 

En el o toño de 1896, Juan Ramón Jiménez se instala en Sevilla-
Dado su origen familiar, parece que sólo los estudios de Derecho 
pueden justificar la autorización paterna. Sin embargo, la familia le 
asigna un profesor de pintura, accediendo a sus deseos, y el joven 
artista mentirá en casa sobre su asistencia a las clases de leyes. 

Difícilmente podemos reconstruir su vida en Sevilla entre 1896 
y 1900. El prólogo a una antología de Juan Ramón me ha permitido 
recoger y ordenar los datos conocidos y algunos recién des-

(13) UCEDA, María Auxil iadora: LARA, Manuel José de, y GONZÁLEZ FER-
NÁNDEZ, Concepc ión : Tres para Juan Ramón; I C E y Depar tamento de Literatura 
Española de la Universidad de Sevilla, 1981. 



cubiertos(14). Podemos suponer que el curso 1896/1897 lo pasa 
pintando en Sevilla. El siguiente alternó las estancias en Moguer y 
en Sevilla, al igual que el curso 1898/1899. Durante este último, su 
vida literaria se centró, aunque ya publicara versos a principios de 
1898. Durante el tercer curso, también dedicaría su tiempo a estu-
diar, puesto que se presenta en junio por primera y única vez a los 
exámenes. Su año de pintor debió de pasar en un ambiente entre 
señoritil y bohemio, según los pocos documentos que poseemos. 

En Sevilla, y en torno al Ateneo, conoce, según nos dice, a José 
Lamarque de Novoa, Mercedes y José de Velilla, Luis Montoto y 
Francisco Rodríguez Marín. Son los principales poetas de la escue-
la poética sevillana, ya decadente. La forma contenida, la temática 
sentimental (con las incursiones sociales de un Montoto) , cierta 
influencia de Campoamor , en los conceptos, de N úñez de Arce, en 
el verso, y de Bécquer, en la imagen, nacen del grupo un puente 
para escapar del Romanticismo. La ideología de estos poetas puede 
ser resumida en un soneto de José Lamarque de Novoa. 

EL B U R G U É S 

En constante labor, serio, inclinado 
Sobre humilde carpeta todo el día, 
Luchando a veces con su suerte impía, 
Al negocio el Burgués vive entregado. 

Cual padre amante, como esposo honrado, 
Su familia es su gloria; en Dios confía, 
Y si ventajas logra en su porfía. 
Utilízase en ellas el Estado. 

Mas ¡ay de él cuándo es rico! Se le apoda 
Ladrón y avaro, y obligarle es moda 
A sacrificios mil por el obrero. 

Y, por huelgas e insultos perseguido, 
Recorre a su pesar, casi rendido. 
De un Calvario sin fin brusco sendero (15). 

(14) URRUTIA, Jorge : Sevilla en Juan Ramón Jiménez; Sevilla: Biblioteca de 
Temas Sevillanos del Servicio de Publicaciones del Ayun tamien to , 1981. 

(15) LAMARQUE DE NOVOA, José: Remembranzas; Sevilla: Imprenta de 
Francisco de Paula Diez, 1903, pág. 28. 



Lamarque, que defiende la burguesía, conoce muy bien el de-
fecto de los burgueses españoles. En otro soneto había escrito con 
perspicacia: 

Una Clase burguesa enloquecida 
Por el lujo, y hambrienta de blasones{\6). 

Este anciano poeta sintió simpatía por Juan Ramón Jiménez y 
le dedicó el poema "La galerna". También le aconsejaba sobre poe-
sía, incitándole a leer a los sevillanos del Ateneo y desechando a 
Salvador Rueda. De Rubén Darío no había oído hablar, según el 
propio Juan Ramón. 

En la corriente infinita Juan Ramón Jiménez escribe: "Hojas 
Sueltas'' y ''La Quincena'' significaban al tránsito de Sevilla a lo 
más moderno. Yo era un niño mimado en las dos redacciones. 
''Hojas sueltas" la hacía un tal Dionisio de las Heras, especie de 
Quijote del periodismo; y los de "La Quincena", el mejor grupo, 
con Juan Centeno, Timoteo Orbe y otros, habían fundado un cen-
tro de cultivo. "La Biblioteca", en un piso que constaba de una 
buena biblioteca general con su mesa de revistas, y otra sala de 
distracción{\7). 

Esta cita tiene un doble valor. Primero sirve para confirmar mi 
suposición de que la vida literaria de Juan Ramón se limita prácti-
camente al curso 1898/1899. Hojas sueltas, fue un semanario inde-
pendiente cuyo primer número apareció en el verano de 1899 y 
concluyó en febrero de 1900. La Quincena se inició en noviembre 
de 1900, cuando Jiménez ha regresado ya de su estancia madrileña. 

El otro valor de la cita es destacar unos nombres prácticamente 
desconocidos que parecen corresponder al círculo de amigos del 
poeta en Sevilla. De los tres, el periodista de las Heras, Centeno, 
joven abogado, y Timoteo Orbe , el que resulta tener mayor interés 
es Timoteo Orbe . Juan Ramón vuelve a referirse a él presentándolo 
como consejero: Timoteo Orbe, un vasco muy inteligente y culto, 
crítico de la minoría de aquella Sevilla de aquellos ciegos años míos, 
y a quien yo le había dejado antes el manuscrito de mi libro "Nu-
bes", me dijo: "No quite la parte primera, Juanito, y mire bien lo de 
la segunda. Cuidado con esos 'mercuriales' franceses y de la joven 

(16) LAMARQUE DE NOVOA, José: El fondo de mi cartera; Sevilla: Imprenta 
de E. Rasco, 1898, pág. 53. 

(17) Ci to po r la antología indicada en la nota 14, pág. 22. 



América". Yo no oí del todo, porque en la mesa de revistas de la 
Biblioteca había encontrado un número de ''La España Moderna'' 
(...), con dos poemas, nuevos para mí, de Rubén Darío, ''Hidalgos'' 
y "Sor María", y me los estaba bebiendo embriagado{lS). 

N o explica en n inguna otra ocasión el poeta cuáles fueron sus 
relaciones con T imoteo O r b e y no le hace por ello ninguna justicia. 
O p i n o que, en aquella época, muy importante debió de ser la in-
fluencia que sobre él ejerció aquel vasco instalado en Sevilla(19). 
Porque Timoteo O r b e no era un cualquiera, sino una de las mentes 
más preclaras del m o m e n t o , y no sólo en la capital andaluza. 

Fue Timoteo O r b e y San Vicente un bilbaíno, probablemente 
de semejante edad que U n a m u n o , trasladado a Sevilla en 1889. De-
bió de trabajar en las oficinas de la naviera Ybarra. En varias oca-
siones se queja de lo absorbente de su ocupación: Apenas puedo 
estudiar; el diario trabajo me absorbe todo el día; de noche estoy 
fatigado y no puedo emprender ningún estudio serio; los domingos 
los necesito para mover un poco el cuerpo y respirar aire sano, sa-
liendo del estacamiento de toda la semana{2Q). Se hizo amigo ínti-
m o de U n a m u n o a lo largo de una amplia correspondencia, según 
veremos. En la penúl t ima de sus numerosas cartas al rector de Sala-
manca (conocemos sesenta y cinco), resume, en 1917, su situación: 
Yo tuve que abandonar los trabajos literarios, primero porque lo 
que me salía era bastante mediocre y no vale la pena de distraer la 
atención de la gente con cosas medianas cuando hay tanto bueno 
que leer, y segundo porque el trabajo del escritorio me absorbe más 
cada vez por el desarrollo de los negocios y cuando termino por la 
tarde quedo muy fatigado y necesito distraer la noche en cosas tri-
viales y de mero esparcimiento para restablecer el equilibrio mental 
y físico para reanudar al día siguiente la labor(l\). 

Su obra literaria, no m u y extensa, se había escrito sin duda en 
circunstancias difíciles. U n o s años antes le confesaba a U n a m u n o : 

Esas cuatro vulgaridades que usted conoce las escribo de mala ma-
nera, a ratos perdidos, furtivamente, aprovechando cinco minutos 

(18) Idem. , pág. 25. 

^^{19) URRUTIA, Jo rge : " U n aspecto ignorado del pr imer Juan R a m ó n J imé-
nez ; ti país, d o m m g o , 10 de ene ro de 1982. 

(20) GÓMEZ MOLLEDA D o l o r e s : El socialismo español y los intelectuales; 
hd ic iones de la Univers idad de Salamanca, 1980, págs. 172/173 

(21) Idem. , pág. 257. 



ahora, luego un cuarto de hora, diez minutos después{22); o bien: 
Tengo muy poco tiempo, porque el trabajo del escritorio me ocupa 
todo el día, así que sólo los festivos puedo dedicar a hacer alguna 
cosa, y hasta ahora los he empleado en terminar la novela. 

Se refiere a Redenta, una novela impresa en mayo de 1899, en la 
tipografía de Fernando de Paula Díaz, de Gavidia, 6, en Sevilla. La 
edición fue costeada por varios buenos amigos sevillanos, según 
dice Orbe en una carta, y escribieron sobre ella Manuel Bueno, en 
El Globo, y Miguel de Unamuno, en La Epoca. 

Tras esa primera novela, Orbe publicó una comedia en tres ac-
tos y en prosa, estrenada el 16 de diciembre de 1899 en el Teatro 
San Fernando, de Sevilla, titulada Rejas de oro. Apareció como li-
bro en 1900, impreso por F. Acuña, de Hernando Colón, 7 y Ba-
tehojas, 9, Sevilla. Al año siguiente, 1901, otra novelita: El cirineo, 
impresa en Granada (tipografía de P. V. Traveset, Mesones, 52). 
Por último, en 1902, Guzmán el malo. 

Esta novela fue publicada en la colección Biblioteca de Novelis-
tas del siglo XX, perteneciente a la editorial barcelonesa de Hen-
rich y Compañía. El sociólogo Santiago Valentí Camps, director de 
la colección, le pidió una novela de 300 páginas en febrero de 1902. 
Ello significa que Timoteo Orbe gozaba de un serio prestigio en 
aquel momento y que era considerado como claro representante de 
la juventud intelectual. La Biblioteca de Novelistas del siglo XX 
publicó obras de tanta importancia como Amor y Pedagogía, de 
Unamuno, La voluntad, de Martínez Ruiz, luego "Azor ín" , o El 
mayorazgo de Labraz, de Baroja. Tenía contratadas novelas de Ra-
miro de Maeztu, Rafael Altamira y Emilio Bobadilla, entre otros. 

Pocos datos más sabemos de Timoteo Orbe. Las cartas que le 
escribe a Unamuno nos permiten saber que, en 1900, no estaba 
casado, aunque pensaba sobre él una sintimática carga familiar: Me 
aconsejaba usted en su última carta que me case. Pues le diré que ya 
estoy casado, en cierto modo. Tenía en Bilbao una pobre hermana, 
luchando siempre con su miseria, aprisionada en el triste jornal de su 
marido, cuando lo había, o con la horrible miseria en los períodos de 
paro. Vinieron hijos, pero ninguno trajo el pan bajo el brazo, como 
dicen los que no carecen de pan y la situación se hizo cada vez más 
angustiosa. Dolorido por el infernal martirio de mi hermana... hice 
mis cuentas y deduje de ellas que el socorrer a mi hermana y a sus 

(22) Idem., pág. 173. 



hijos me casaba, pues económicamente era imposible era imposible 
mi casamiento ya. Y aquí estoy con hogar, un hogar como cualquier 
otro o mejor, teniendo por 'esposa' a mi hermana y por 'hijos' a mis 
sohrinitos, más el aditamiento de mi cuñado, un hombre muy bue-
no 'un pan\ pero incapaz de lanzarse a la lucha de la -vida a buscár-
sela a sus hijos{2'h). En otra ocasión, y ante las quejas económicas de 
Unamuno, le escribe: Yo no tengo cuatro hijos que mantener, pero 
tengo dos sobrinos, una hermana y un cuñado, menos sueldo que 
usted y ninguna esperanza de ingresos extraordinarios{24). La pe-
culiar situación familiar de Orbe denuncia su calidad de hombre 
profundamente bueno, lo que asimismo se deduce de la lectura de 
sus obras. 

Sabemos también que siempre deseó O r b e dejar Sevilla y volver 
a sus tierras vascas. Sin embargo, vive aún en la capital andaluza el 8 
de junio de 1931, fecha de su última carta a U namuno . N o se escri-
bían desde 1917, pero don Francisco de las Barras le había hablado, 
en Madrid, de Orbe al catedrático salmantino. N o sé si éste contes-
taría la carta. Orbe expone en la suya su pensamiento entonces: No 
obstante al egoísmo de mi vivir cómodo y sosegado, no se han seca-
do en mí los anhelos ideales, la pasión por la justicia, el entusiasmo 
por la libertad, y así he seguido con interés y emoción los episodios 
trágicos y cómicos de estos últimos ocho años, y he admirado los 
gestos heroicos de usted frente a la tiranía que los demás soportaban 
con mansedumbre indigna, y su actitud revolucionaria suscitando el 
espíritu de rebeldía de la nueva generación{25). Y no puede evitar 
un consejo que es a la vez súplica: Supongo que irá usted a las 
Constituyentes; es necesario que su voz resuene en toda España des-
de la gran tribuna nacional. Hacía un mes escaso que se había pro-
clamado la segunda República española. 

La correspondencia con Miguel de Unamuno , iniciada el 26 de 
octubre de 1894, nos presenta a Timoteo O r b e como estudioso 
infatigable, de pensamiento socialista. Aunque nunca figuró en el 
Partido Socialista Obre ro Español^ parece que le prestó su colabo-
ración a Indalecio Prieto lo consideraba, en 1931, como "uno de 
los paladines que tuvo el socialismo bilbaíno". Posiblemente su 
socialismo fue más idealista que posibilista, y ello debido a sus cua-

(23) Idem., pág. 203. 
(24) Idem., pág. 227. 
(25) Idem., pág. 258. 



lidades humanas excepcionales y a su confianza absoluta en la bon-
dad del ser humano. Así, por ejemplo, en la novela Redenta, el 
protagonista, fundador de una organización obrera, ilustra a sus 
compañeros sobre la huelga, el arma de la lucha social y económica 
porque los patronos son huenísimas personas, hasta filántropos, pe-
ro las condiciones de la lucha económica los hace malos, y por la 
moral que se desprende de esta lucha, consideran legítima la 
explotación(2(>). 

En un principio, Unamuno parece colaborar en la formación 
filosófica d.e Orbe, recomendándole libros de sociología o hacién-
dole aclaraciones bibliográficas. El afán del vasco afincado en Sevi-
lla por aprender, es grande y emocionante. En una ocasión explica: 
La mañana temprano la dedico al estudio de idiomas, pero no es 
más que una hora o dos cuando más, y adelanto poco{17). En otra, 
confesará que lee el inglés, aunque no puede captar el valor de un 
poema en esa lengua. Continuamente demostrará su amplio caudal 
de lecturas y su buen juicio. 

Se explica por ello que Unamuno le cobrase especial cariño y 
aun respeto, y llegue a pedirle criterio y consejo. Así, Orbe , le 
expresa su opinión sobre dónde debe o no debe colaborar, le acon-
seja que descanse, que modifique la trama de una novela, etc. Una-
muno le envía sus manuscritos, entre otros, los famosos cuadernos, 
o el borrador de La esfinge para que Orbe dé su opinión, o bien le 
consulta sobre el léxico: Me ha gustado lo de 'autarquismo'. Creo 
no debe usted temer usar la palabra{2S). Timoteo Orbe no duda, 
cuando lo estima necesario, en regañarle con dureza. 

En su primera carta a Unamuno, Orbe declara su admiración 
p o r quien se confiesa socialista, como el catedrático salmantino: Se 
mira todavía con ojos de espanto a quien tiene el valor de decir en 
público, y aun en privado, que es socialista. En cuanto a mí, puedo 
decir que me falta valor. Si tuviera una posición independiente y mi 
sinceridad pudiera ser de algún provecho, lo diría; hoy no 
puedo{29). El trabajo en la naviera parece constreñir a Orbe en un 
cierto silencio. Colaborará en el semanario socialista obrero La lu-
cha de clases, de Bilbao, que iniciado el 7 de octubre de 1894, era 

(26) ORBE, T imoteo : Redenta; Sevilla, 1899, pág. 228. 
(27) GÓMEZ MOLLEDA, Dolores : El socialismo...; pág. 173. 
(28) Idem., pág. 188. 
(29) Idem., pág. 156. 



dirigido por Valentín Hernández. En el número tercero, del 11 de 
octubre de 1894, aparece una carta de Unamuno en la cual se llama 
al socialismo "la religión de la humanidad". Dicha carta debió de 
ser la motivadora de la encendida con que Timoteo Orbe abre la 
correspondencia privada de ambos. 

En La lucha de clases los artículos solían aparecer sin firma. Sin 
embargo, algunos llevan las de Unamuno, Hernández, Sinesio Del-
gado y otros. Miguel Aquino es autor de una serie de "Cartas a un 
senador". El l8 de oc tubre de 1895, Orbe escribe a Unamuno: Me 
he visto precisado a supender las ''Cartas a un senador" para cam-
biar de pseudónimo, porque he sabido que en Bilbao saben muchos 
(no sé por quién) que yo soy "Miguel Aquino", lo que no me con-
viene en manera alguna, y los motivos ya los comprenderá usted. 
He adoptado un nuevo pseudónimo C'Calvary") para seguir 
esmbiendoCiO). El 4 de noviembre exterioriza su miedo a la repre-
sión social: Por un lado, me atraen las ideas y no puedo vivir sin 
echar fuera algo de lo que me agita constantemente; por otro, temo 
que, más tarde o más temprano, esto me traerá grandes daños, por-
que le creen a uno un ser peligroso. Ya llegó hasta aquí la noticia de 
que yo soy "Miguel Aquino"; por esto supliqué a Hernández que, 
para desorientar a la gente, publique un suelto anunciando que Mi-
guel Aquino ha salido para el extranjero. Y especifica: Si yo fuera 
independiente no me importaría arrostrar las impertinencias de los 
tontos; otras impertinencias son las que temo{^\). 

Sm embargo, su socialismo es muy poco agresivo: Es preciso 
demostrar que hay un socialismo de paz, un socialismo de amor, 
muy diferente del socialismo que creen ver las Pentes a través de la 
tea incendiaria. Hay que ganar las almas para llegar a las transfor-
maaones profundas del orden económico, no por medio de violen-
cias, sino por constantes predicaciones, haciendo llamamiento a la 
razón, a la justicia y al amor, acudiendo al corazón y a la cabeza, al 
sentimiento y a la razón, exponiendo los fundamentos científicos 
que aconsejan el cambió del régimen social y los infinitos sufrimien-
tos que origina el desconcertado sistema actual{i2). Sentirá incluso 
indignación cuando U n a m u n o le expresa su cambio de postura 
ideologica: Dice usted que cada día encuentra más superficial al 

(30) Idem., pág. 164. 
(31) Idem., pág. 167. 
(32) Idem., págs. 165/166. 



Socialismo. Pues yo encuentro aún más superficial que usted en-
cuentre superficial al Socialismo{'!>y). Y lo justifica como imprescin-
dible p ara solucionar los problemas inmediatos: Creo bien que no 
sólo de pan vive el hombre, pero sin pan no vive bien ni mal, y lo 
que importa primero es asegurarle el pan(M). 

N o voy a detenerme más en esta exposición de la atrayente 
personalidad de Timoteo Orbe . ¿Cómo no iba a sentir alguna ad-
miración por él Juan Ramón Jiménez? N o era un gran novelista, ni 
su obra de teatro merece unas líneas en un manual de historia lite-
raria, pero fue un hombre bueno, culto y al tanto de lo que sucedía 
en el mundo literario. Estaba muy por encima de los poetas del 
Ateneo. Lamarque, por ejemplo, tildaba a los socialistas, en un so-
neto, de mentirosos, impíos y rencorosos(35). ¿Cómo no reír, co-
nociendo la personalidad de Timoteo Orbe, al que si se le puede 
acusar de algo es de iluso buscador de una utópica humanidad? 

Sólo un tema parece hacer olvidar a Timoteo Orbe su pacifismo 
y su deseo de diálogo: es la guerra colonial. El 27 de octubre de 
1896 le escribe a Unamuno sobre el tema, y comentando la horrible 
inquisición del sable que hoy impera, dice: Yo también me lanzo 
algunas veces, porque sale de dentro un ímpetu irresistible de des-
ahogarse, pero, en fin, yo estoy solo, y el mal que me venga es para 
m/(36). El 31 de mayo de 1898 escribe: Luego esta guerra me trae 
apesadumbrado. Sobre el espectáculo de las injusticias, de la rapaci-
dad, de la mentirosa hipocresía, viene ahora esta guerra a resolver 
las heces fétidas de los dos pueblos, gracias a los tocineros de la pren-
sa de acá y de allá que la han provocado{37). 

En 1954, Juan Ramón Jiménez le escribirá al director de una 
revista puertorr iqueña: Á mis 18 años yo gritaba con los estudiantes 
de Sevilla por la independencia de las colonias, y tirábamos de las 
piernas de los soldados que embarcaban en Cádiz para que no pasa-
ran el mari}^). ¿Cómo no pensar que en esta manifestación contra 

(33) Idem., pág. 237. 
(34) Idem., pág. 238. 
(35) LAMARQUE DE NOVOA, José: El fondo de mi cartera, citado, pág. 31: 

"Los socialistas". 
(36) GÓMEZ MOLLEDA, Dolores : El socialismo...; pág. 182. 
(37) Idem., pág. 219. 

(38) JIMÉNEZ, Juan Ramón: Cartas literarias; Barcelona: Bruguera, 1977, 
pág. 261. 



la guerra que nos desvela Juan Ramón estaba implicado, activa-
mente, Timoteo Orbe? Y los poemas " N o c t u r n o " , "La guardilla", 
"¡Dichoso!" y "Horr ib le mascarada", publicados por el moguere-
ño en la revista Vida Nueva a lo largo del año 1899, poemas que 
algunos críticos han calificado de sociales, deben de corresponder a 
nuevas preocupaciones del poeta, f ruto de conversaciones con 
Orbe . 

En "Noc tu rno" , Juan Ramón descubre que: 

el loco mundo que febril giraba, 
en satánico baile esplendoroso 
era sólo un cadáver asqueroso; 
su pecho sustentaba 
odio, escarnio, pasiones, 
embriaguez, apetito lujurioso, 
envidia, fealdad, torpe impureza, 
adulación, ultrajes y ambiciones, 
rastrera hipocresía y egoísmo, 
farsa, burla, vileza... 

En "Dichoso" , un condenado a muerte habla a su mujer y a su 
hijo. Dice que su vida: 

luz serena que pronto ha de extinguirse, 
fue la vida del bueno; la nobleza, 
la honradez de mi pecho destrozado 
alcanzarán seguramente el premio 
en los brillantes reinos de Dios justo... 

Algún recuerdo a los fusilados de Montjuich, la madrugada del 
4 de mayo de 1887, pudiera verse a estos versos. Y el proceso de 
Montjuich fue preocupación central de los jóvenes intelectuales 
durante algún tiempo. 

En "Horr ible mascarada", Juan Ramón bendice a 
aquellos que consumen el cáliz del martirio 
sin que se entere el mundo de su existencia amarga. 

Y éste, por último, es el poema "La guardilla": 

¡Ay! con desprecio profundo 
mira el mundo a la guardilla 
que se levanta sencilla 
sobre el lodazal del mundo. 



¡Triste! no ve que el inmundo 
cieno jamás la mancilla, 
que de aurora a ocaso brilla 
en su frente el sol fecundo; 

que desde ella, el claro cielo 
se mira más sonriente, 
más cercano que del suelo; 

que allá en la altura, la mente 
¡eleva mejor el vuelo 
a su región esplendente! 

En una carta de Timoteo Orbe a Unamuno, encuentro el si-
guiente párrafo: Por cualquier camino que se busque a la fortuna, es 
preciso bajar algunos escalones hacia el abismo de la prostitución del 
cuerpo o del espíritu, vender una porción de la dignidad o de la 
libertad. La virtud vive en los altos con la pobreza; la cortesana 
vive en el principal lujoso; la pobre honesta, en la buhardilla, más 
cerca del cielo y más lejos del barro que la otra('h^). 

Juan Ramón ha utilizado una comparación de Timoteo Orbe 
para construir su poema. La buhardilla es el lugar más cerca del 
cielo y más lejos del barro (del lodazal, dirá el poeta), donde viven 
la sencillez y la honestidad. Es claro que Juan Ramón no pudo leer 
la carta de Orbe a Unamuno , pero sí conocería por sus conversa-
ciones la manera de expresarse del socialista. 

La influencia de O r b e en los poemas citados de Juan Ramón 
Jiménez se comprueba leyendo el artículo que éste publicó a la 
obra Rejas de oro estrenada por aquél. Por muchos elogios que le 
dedicara Juan Ramón, la comedia es floja. Defiende, eso sí, una 
moral social, una moral cristiana más elevada que la brutal moral 
económica que abusa del caído, del hermano famélico...{AO) y hay 
un mensaje tenuemente socialista en algún instante. Pero interesa 
destacar que, al hablar de la obra, Juan Ramón hace uso de unos 
conceptos y un léxico similares al de sus poemas de Vida Nueva 
antes citados. Leamos al poeta de Moguer: ''Rejas de oro" obtuvo 
un éxito (...) tributado por la misma decadente sociedad que de 
modo fidelísimo retrata; (...) sociedad soez, rastrera que, después de 

(39) GÓMEZ MOLLEDA, Dolores : El socialismo..., pág. 225. 
(40) ORBE, T imoteo : Rejas de Oro; Sevilla, 1900, pág. 32. 



aplaudir las bellezas de la obra, sumió otra vez en sus inmundos 
vicios el ligero soplo de alma que vibró noblemente un instante. Y 
más adelante: Aun antes de salir del teatro, ante el espejo de su 
torpeza, sorprendí miradas 'metálicas' —si se me permite la pala-
bra—, miré caricias de oro y de carne, inflamadas por los pechos y 
las joyas que allí se exhiben como en bazares, como en subastas (...) 
vi que la sociedad cata de nuevo en la charca de sus vicios, vi el 
esfuerzo perdido de los que la fustigan, la impenitencia de esa socie-
dad pecadora, la imposibilidad de sacarla del cieno en que está hun-
dida y en que cada día se hunde más, porque el cieno aumenta con 
el agua sucia que arrojan las nubes que se formaron de la evapora-
ción y la inmundicia, para hacerla entrar por la puerta blanca de la 
felicidad...{A\). 

Por todo lo dicho, quizá nos inclinemos a pensar que el socia-
lismo que animaba a Timoteo Orbe era más bien el socialismo fa-
biano que, unos años antes, fundara Thomas Davidson. 

¿Cuándo y por qué se produce el distanciamiento de Juan Ra-
món y Timoteo Orbe? N o puedo saberlo con exactitud. La ideolo-
gía burguesa del moguereño y su situación psíquica y familiar no 
eran propicias a una ascética machadiana que defendiera la inde-
pendencia a través de la glorificación del trabajo. Asumir el socia-
lismo de Orbe hubiera significado atentar contra una estructura 
económica de clase que, hasta el momento, sólo le había proporcio-
nado satisfacciones. 

Desde el punto de vista estético, Orbe oponía socialismo y arte 
de la belleza, de modo rotundo. Sobre el movimiento 'esteta' me 
parece de perlas lo que ha dicho Amicis a un periodista que le inte-
rrogó sobre el particular. Dice que le parece ridículo que se hable de 
renacimiento artístico a un pueblo que fenece en la miseria. Yo creo 
que estos 'estetas' que truenan contra el economismo son unos men-
tecatos que no tienen corazón ni verdadero sentimiento del 
arte{42)... Así escribía O r b e a Unamuno en julio de 1898. Y en 
mayo de 1900: Yo también percibo la tosquedad y el doctrinarismo 
estrecho de gran parte de los socialista, pero creo que tales como son 
hacen obra buena, que sus fórmulas rudas llegan a la multitud y son 
más piadosas y respetables que las sutilezas estéticas y religiosas{A'}>). 

(41) Ci to por Libros de Prosa: 1¡ Madrid: Aguilar, 1969 págs 214/219 
(42) GÓMEZ MOLLEDA, Dolores : El socialismo..., pág. 223. 
(43) Idem., págs. 237/238. 



N o tiene, pues, nada de particular que Orbe aconsejara a Juan 
Ramón, como ya hemos visto, que tuviera cuidado con los mercu-
riales francesas (los escritores de la revista Mercure de Frunce) y los 
jóvenes poetas americanos. Pero Juan Ramón marcha a Madrid de 
abril a junio de 1900 y trata con Rubén Darío, Villaespesa, Salvador 
Rueda, Martínez Sierra y otros modernistas esteticistas. La toma de 
partido ya está hecha: ha abandonado el modernismo naturalista. 

Gracias a Orbe habrá conocido la obra de Unamuno, y se habrá 
enterado de cuáles eran los autores importantes para la generación. 
Aquellos que también citarán Azorín o Baroja. En Redenta, la no-
vela publicada por Orbe en 1899, pudo leer una escena de eco cer-
vantino: el expurgo de la bibHoteca del protagonista. La madrastra 
y un sacerdote separan los libros buenos de los malos y, en la Hsta, 
están las principales lecturas de los jóvenes del cambio de siglo, 
literarias o filosóficas: 

''^Aquí los malos, dijo la señora aproximando un hutacón que 
recogió en sus abiertos brazos a 'Cándido'y a 'El Ingenuo'. Salieron 
luego obras varias, una 'Introducción al estudio de la medicina', la 
'Morfología' de Haeckel, la 'Patología celular' de Virchow, un tra-
tado de 'Química biológica' y dos grandes tomos de Historia Natu-
ral, todos los cuales quedaron sobre la mesa como no pecaminosos. 
Entró en turno luego 'Das Kapital' que D. Santos conoció al vuelo 
ser la obra de Marx, aunque estaba en alemán y a él le estorbaba lo 
negro. Fue el butacón con Voltaire, el impío. También Spinoza el 
panteísta, al butacón en compañía de Kant y Schopenhauer, Spencer 
y Comte... ¡positivismo ateo!... al butacón también con Rousseau y 
Diderot y Ruskin y Tyndallydiez más. Darwin... ¡la soberbia hu-
mana que quiere enmendar la plana al "Génesis"! ¡Fuera! Fuera 
también Proudhon, fuera Taine, fuera Renán, fuera Hegel, y este 
Nietzche, loco de atar... Aristóteles... ¡soberbia, soberbia!... al buta-
cón, y allá va también Virgilio al pagano... Wagner, 'Curso de eco-
nomía'... quédese con los buenos.,. San Agustín, Bossuet, Kempis, 
San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Fray Luis de Granada... ¡Dia-
blo!... ¿Qué mescolanza es éstaf... ¡La soberbia!... Quiere saberlo 
todo por delectación intelectiva... al butacón estos también... y este 
Quijote... no, éste a la mesa... San Jerónimo, San Pablo... al buta-
cón... Tirso, Lope, Moliere, Calderón, Shakespeare, Goethe, Mora-
tín... ¡comediantes! Yo los echaría también fuera; pero, en fin, hay 
que transigir con el mundo, que se ha empeñado en glorificar a estos 



danzantes... Queden aquí con los buenos para atestiguar el alto es-
píritu transigente de la Iglesia{AA). 

En Orbe están las mismas preocupaciones que pueden detectar-
se en el grupo "Germinal" , en Ramiro de Maeztu o en los ya cita-
dos Azorín y Baroja. Incluso las opiniones sobre el esteticismo. 
Recordemos aquellos telegramas humorísticos que el autor de La 
Voluntad publicara en El Progreso el 18 de enero de 1898: Gober-
nador de Cádiz a Ministro de la Gobernación. «Situación de la clase 
obrera gravísima. En Algeciras celebrada importante reunión jor-
naleros para pedir trabajo. En Sanlúcar temo nuevos disturbios. El 
hambre es espantosa. ^Qué hagof» Ministro de la Gobernación a 
Gobernador Civil de Cádiz. «Lea V.E. a esos obreros hambrientos 
una novela de D'Annunzio y varias poesías de Verlaine. Si persisten 
en su manía de pedir pan, deles V. E. unas conferencias sobre estéti-
ca trascendental». 

Sólo mucho más tarde Juan Ramón comprenderá que en aquel 
socialismo incipiente también había modernismo, pero nunca llegó a 
hacer justicia a Orbe . Al volver a Madrid, abandona paulatinamen-
te sus ataduras. Si en octubre de 1899 publica una fábula sobre el 
cisne, un año después el cisne es ya el de los esteticistas. Así puede 
verse en el primero de los tres textos en prosa publicados en La 
saeta, el 1 de noviembre de 1900. Lo doy a continuación porque 
creo que no se ha vuelto a recoger nunca: 

C O R A Z O N E S 

Por el quieto lago, por el dormido lago verdinegro, resba-
laban los albos cisnes, cual movibles copos de nieve...; resba-
laban los albos cisnes con el cuello enarcado sobre el pecho de 
armiño... resbalaban en una triste somnolencia, lentos, muy 
lentos..., muy lentos... 

La arboleda oscura que ceñía el lago como una diadema 
de zafiros y esmeraldas, suspiraba vagamente a los serenos 
besos de las brisas tranquilas de la tarde... 

Los pájaros dormían...; sólo de vez en cuando ritmaba en 
el silencio del parque una dulce queja, una queja de algún 
nido de amor, de algún nido juvenil... 

(44) ORBE, Timoteo: Redenta, citada, págs. 134/135. 



Dormían las flores sueños fragantes...; dormían las flores 
delirios sonrosados... 

Todo dormía en aquel atardecer primaveral... 

Siguen otros tres poemas en prosa que no copio aquí porque no 
hacen a nuestro propósito(45). ¡Qué cambio vemos en este cisne de 
La saeta! Es un poema en prosa, no en verso, en el que sólo algunos 
términos, como el repetido resbalar, coinciden con el precedente. 
N o es tampoco, como no lo era el de Vida Nueva en 1899, un buen 
poema, pero la estética es en verdad distinta, casi opuesta. 

Otros puntos de unión podría haber encontrado Juan Ramón 
Jiménez con Orbe . Era también un profundo conocedor de la Imi-
tación de Cristo, de Tomás de Kempis. Lo fueron todos los jóvenes 
inquietos del fin de siglo. En ese manualito de comportamiento y 
reflexión vieron un cristianismo puro y sincero que oponían al 
mostrado por la Iglesia Católica. La generación mocfernista-noven-
taiochista estuvo mucho más cerca del protestantismo que del cato-
licismo. La común preocupación rehgiosa puede considerarse defi-
nitoria de aquellos escritores, ligada de algún modo a las inquietu-
des krausistas y testimonio hispánico de la importante crisis del 
catolicismo europeo que se centró en el abate Loisy y condenó la 
encíclica Pascendi, de papa Pío X. 

Todavía en 1902 existe alguna amistad entre Juan Ramón y Ti-
moteo Orbe . Este le dirige al poeta, desde Bilbao, una tarjeta pos-
tal, el 25 de agosto de 1902: Llegaremos exprés del miércoles, ire-
mos Hotel Santa Cruz donde esperaremos a V. para almorzar a las 
doce. Suyo Siempre. Timoteo Orbe. Al día siguiente, nueva postal 
del escritor vasco enviada, como la anterior, al madrileño Sanatorio 
del Rosario: Llegaremos el jueves en lugar del miércoles, no deje V. 
de ir a almorzar con nosotros. T. Orbe. 

Ambas postales se guardan en el Archivo Histórico Nacional. 
N o sabemos si dicha comida llegó a celebrarse. Por las mismas 
fechas se había previsto también un encuentro de Orbe y Unamu-
no. Por la correspondencia entre ambos sabemos que el primero 
tenía previsto permanecer en Madrid desde el 25 de agosto al 5 o el 
6 de septiembre. Lo curioso es que a Unamuno lo cita en el Hotel 
Inglés(46). 

(45) Los incluiré en un l ibro que actualmente preparo y que llevará p o r t í tu-
lo: La prehistoria literaria de Juan Ramón Jiménez. 

(46) GÓMEZ MOLLEDA, Dolo res : El socialismo..., págs. 255/256. 



Cuando, más tarde, se refiere Juan Ramón Jiménez a sus años 
sevillanos, apenas le dedicará espacio a Timoteo Orbe y nada dirá 
del socialismo. Sí hará hincapié en el krausismo. Yo me eduqué con 
krausistas (...). Estudié en Sevilla (...). El krausismo era entonces lo 
que luego fue el modernismo. De don Federico de Castro se decía en 
tono ofensivo: "Es un krausista'\ y los compañeros de Universidad 
me preguntaban: ^cómo tratas a ese krausista^ Les parecía que serlo 
era algo pecaminoso(A7). 

Juan Ramón, cuando dice esas frases a Ricardo Gullón, había 
ya comprendido hacía t iempo que el modernismo no era un simple 
movimiento artístico, sino una renovación general del pensamien-
to, con raíces en la concepción rcHgiosa. Buscó justificar el más 
temprano entronque posible con el krausismo español. Es verdad 
que en Sevilla hubo un importante grupo krausista en la Universi-
dad y en la fundación del Ateneo, pero Juan Ramón no creo que 
estuviera Kgado a él. Era entonces demasiado joven. N o es fácil que 
su relación con Federico de Castro llegara nunca a más que la de un 
estudiante, personaje de una novela de Timoteo Orbe, que se hace 
el encontradizo con un sabio profesor universitario para que se les 
vea juntos por la calle. Jiménez, en su deseo casi desaforado porque 
se le crea unido a aquel krausismo sevillano, llega a decir, en sus 
cursos de la Universidad de Puerto Rico, que fue alumno de Anto-
nio Machado y Núñez , conocido krausista, cuando el abuelo de los 
hermanos Machado había ya muerto el año en que Juan Ramón 
saliera del colegio de los jesuitas. 

N o podemos, por lo tanto, considerar el krausismo al analizar 
la formación ideológica del joven Juan Ramón Jiménez. Sí hubo, en 
cambio, un tiempo de influencia socialista que en él se confundió 
con la negación de la estética burguesa. 

Juan Ramón necesitaba diferencia:' de algún modo la estética de 
los poetas anteneístas del estatus social al que pertenecían, que tam-
bién era el suyo. Timoteo O r b e le ofreció un socialismo que, si 
preconizaba el didactismo — y de ahí su insistencia en la fábula de 
origen escolar—, renovaba la poesía por el camino naturalista y, 
sobre todo, iiegaba la perpetuación de la burguesía. Frente a ello, el 
esteticismo significaba una nueva idea de la belleza, no revulsiva a 
primera vista para la sociedad. Pudo, a través suyo, elaborarse el 

(47) GULLÓN, Ricardo: Conversaciones con Juan Ramón: Madrid- Taurus 
1958, pág. 57. 



mito ambivalente de Moguer: los dos mundo, el burgués y el de la 
belleza individualista, opuestos pero integrados. 

Sólo más tarde Juan Ramón Jiménez entendió la subversión la-
tente en el modernismo y desarrolló su filosofía y su ética. Eso será 
ya en el segundo decenio del siglo XX, cuando su poesía se desnu-
de de los tesoros fastuosos. Unos tesoros que, en los poetas peores, 
no eran sino el cartón piedra y la yesería de la decadencia. 

Jorge URRUTIA 
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APUNTES PARA UNA LECTURA 
METAFÍSICA DEL DIARIO 

' 'En este álbum de poeta copié, en leves notas, unas 
veces con color solo, otras solo con pensamiento, 
otras con luz sola, siempre frenético de emoción, las 
islas que la entraña prima y una del m u n d o del instan-
te subía a mi alma, alma de viajero, atada al centro de 
lo único por un hilo elástico de gracia; pobre alma 
rica, que, yendo a lo suyo, se figuraba que iba a otra 
cosa... o al revés, ¡ay!, si queréis." 

(JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, Prólogo al Diario de un 
poeta reciencasado.) 

Pocas veces los estudiosos de la vida y la obra de Juan Ramón 
han reparado en el curioso hecho de que, cuando el poeta afirma 
—refir iéndose al Diario{\)— "lo creo mi mejor libro"(2), había 
escrito ya Animal defondo{3) y tenía perfilados casi todos los poe-
mas que debían integrar En el otro costado(A), incluido Espacio, ya 

(1) JIMÉNEZ, Juan Ramón: Diario de un poeta reciencasado (1916). Calleja, 
Madrid, 1917. En este año se hicieron tres ediciones de la obra. 

(2) GULLÓN, R.: Conversaciones con Juan Ramón. Taurus , Madrid, 1958, 
pág. 92. Conversación correspondiente al 24 de noviembre de 1952. 

(3) JIMÉNEZ, Juan Ramón: Animal de fondo. Pleamar, Buenos Aires, 1949. 
La edición más completa de esta obra que hasta ahora tenemos es la preparada 
póstumamente por SÁNCHEZ BARBUDO, Anton io : Dios deseado y deseante. Aguí-
lar, Madrid, 1964. Consta de los 36 poemas que ya aparecían en la sección "Dios 
deseado y deseante" de la Tercera Antolojía Poética, de 1957, más 21 poemas 
inéditos o poco conocidos y el prólogo inédito. En todo caso, el editor reconoce 
que la fecha básica de escritura, como es sabido, es la de 1948, fecha de su viaje a 
Argentina. 

(4) JIMÉNEZ, Juan Ramón: En el otro costado. Ordenación y prólogo de Au-
rora de Albornoz . Júcar, Madrid, 1974. 
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publicado parcialmente(5). Es evidente que otros factores, además 
del estético, incluyeron en la valoración de esta obra, que su autor 
sitúa siempre como eje que vertebra toda su producción(6). Sin 
embargo, independientemente de que el Diario sea o no —y noso-
tros pensamos que n o — la más alta cima lírica alcanzada por nues-
tro Premio Nobel, merece una más detenida consideración crítica 
que la prestada hasta ahora. 

A ningún observador imparcial de esta activación de estudios 
que está suponiendo la celebración del I Centenario de su naci-
miento, puede pasar inadvertida la escasa atención prestada al Dia-
rio como objeto exclusivo de investigación(7). Como objeto exclu-

í s ) " E s p a c i o " se pub l i có f ragmenta r iamente en Cuadernos Americanos, XI, 
5 (1943), págs. 191-205 (una es t rofa) ; XII , 5 (1944), págs. 181-183 ( f ragmento 
p r imero de la segunda e s t ro fa : " C a n t a d a " ) . También aparecieron f r agmen tos de la 
es t rofa tercera en Litoral (1944) y La Nación (1953). Se publicó ín tegro y en prosa 
po r vez pr imera en Poesía Española, VII , 28 (1954), págs. 1-11. Cf . , para ampliar la 
in formac ión , el "Apénd ice I " de la ed. cit. de Auro ra de A l b o r n o z de En el otro 
costado. A pesar de i m p o r t a n t e s aportaciones posteriores, la única monograf ía 
publ icada sobre " E s p a c i o " es la de FONT, M. T . : Espacio: autobiografía lírica de 
Juan Ramón Jiménez. Insula , Madr id , 1972. 

(6) En t r e otros t e s t imon ios : "El verso qu ie ro reunirlo en dos volúmenes. 
U n o dedicado a la época q u e comienza con el Diario, pues este l ibro da entrada a 
una época de mi poesía. D e s d e entonces hasta h o y ; desde 1916 a 1953, es decir, 
entre mis treinta y cinco y m i s setenta y dos años, escribí unos mil poemas ; desde 
mis quince años hasta el Diario escribí o t ros mil poemas. Es decir: cifras equiva-
lentes" (GULLÓN, R. : Conversaciones..., cit., pág. 120). "Sólo el 'D ia r io de poeta, 
amor y m a r ' c o m p o n d r á u n so lo l ibro. Sus 243 t rozos , aumentados con lo que 
q u e d ó inédi to en verso y p r o s a , y otros escritos luego, pueden aumenta r a unos 

^^ ^̂  " ú m e r o co r r i en t e de t rozos en los demás ' l ibros po r ciclos'. El 
p i a n o de poeta , amor y m a r ' c o m p o n e un 'ciclo' (amor y renovación poética) 
f undamen ta l en mi v ida ." ( N o t a 6 en pág. X I V del " P r ó l o g o - E p í l o g o " de Sánchez 
Romera lo a Leyenda. C U P S A , Madr id , 1978). 

(7) N i n g u n a de las p o n e n c i a s o comunicaciones de los más impor tan tes C o n -
greso^ y Simposios ce lebrados con mot ivo del I Centenar io del nac imiento de 
Juan R a m ó n (La Rábida, San J u a n de Puer to Rico, Wisconsin.. .) se han dedicado 
con caracter exclusivo al Diario. T a m p o c o encont ramos ni un solo ar t ículo sobre 
esta ob ra en las revistas q u e han dedicado un n ú m e r o monográf ico al Cen tena r io : 
100 f ( o t o ñ o 1980-primavera 1981), Camp de Varpa, 87 (mayo 
1981), El Ciervo, 364 ( j u m o 1981), Insula, 416-417 (julio-agosto 1981), CuaderL 
Hispanoamericanos, 376-378 (oc tubre-d ic iembre 1981), Nueva Estafeta, 37 (di-
a e m b r e 1981)... D e los d o s vo lúmenes colectivos que hasta ahora conocemos : 
Criatura afortunada. E s t u d i o s sobre la obra de Juan Ramón J iménez . Depar t a -
m e n t o de Literatura de la Un ive r s idad de Granada , Granada , 1981 y Estudios 
sobre Juan Ramón Jiménez. Rec in to Univers i tar io de Mayagüez P u e r t o Rico 



sivo o primordial, decimos, ya que es evideme que la reflexión so-
bre cualquier aspecto de la producción juanramoniana ha de pasar, 
casi inevitablemente, por este remanso en el que convergen todas 
las aguas de su primera producción y del que brota su producción 
última. 

¿Es que no hay nada que decir sobre el Diariof Sí. Sí, aunque 
sólo fuera por el hecho de que ninguna obra se agota en sus inter-
pretaciones críticas. Pero en nuestro caso, por desgracia, siguen 
pendientes muchas preguntas a las que ni siquiera se ha intentado 
encontrar una respuesta plausible. N o digamos nada de la necesi-
dad de replantear ciertas pautas de lectura, admitidas comúnmente, 
sin ser siquiera sometidas al rigor del debate. 

1. C U E S T I O N E S P R E L I M I N A R E S 

Las declaraciones que hiciera Juan Ramón sobre su obra predi-
lecta—en especial las que tan afortunadamente nos ha transmitido 
Ricardo Gul ón(8)— se han convertido en lugar común y referen-
cia obhgada para todo crítico que intente aproximarse al poemario 
que más influencia ha ejercido sobre la lírica española del siglo XX. 
Si ahora nos permitimos reproducir de nuevo las más esclarecedo-
ras de sus palabras sobre el Diario es, simplemente, porque estamos 
convencidos de que en ellas está implícito un programa de investi-
gación por desarrollar. Y, en particular, para que se compruebe 
hasta qué pun to el planteamiento del presente estudio —no sabe-
mos si también su desarrollo y conclusiones— no es gratuito: 

"El único libro que escribí de un tirón fue el Diario. Es el 
único concebido como tal libro y escrito inmediatamente. Y 
tan pron to como lo escribí, lo publiqué; después seguí reedi-
tándolo en la misma forma, sin corregirlo."(9) 

' 'Cambié el tituló porque quería destacar la importancia que 
en su gestación tuvo la presencia del mar, el contacto con el 

1981, sólo esie ú l t imo ofrece el interesante artículo de HOWARD T. YOUNG: 
" N o r t h Amer ican p o e t r y in the Diario: A prel iminary Assessmen t" en págs 
171-180. 

(8) GULLÓN, R. : Conversaciones..., cit. 

(9) Ihídem, págs . 83-84. 



mar. El libro está suscitado por el mar y nació con el movi-
miento del barco que me traía a América. En él usé por vez 
primera el verso libre: éste vino con el oleaje, con el no sen-
tirme firme, bien asentado. 

El libro es el descubrimiento del mar, del amor y del cielo; 
tengo muy dentro de mí la idea de que lo determinó el mar, 
y, según le digo, los problemas de él son los del cielo, amor y 
mar. Ortega y Basterra piensan que es un libro metafísico, y 
tienen razón. Unamuno me decía que la poesía debe ser 
siempre más ideológica que otra cosa, pero yo pienso que 
debe ser más bien sorprendente, más bien encantadora."(10) 

"En otros poetas hay verso libre como el del Diario, pero es 
que ha salido de allí. La mitad de la poesía moderna, en Es-
paña, viene del Diario.'\\\) 

"Yo no sé por qué el Diario ha sido tan mal leído. Hay en él 
muchas cosas que nunca se han visto. Es un libro metafísico: 
en él se tratan os problemas de la creación poética, los pro-
blemas del encuentro con las grandes fuerzas naturales: el 
mar, el cielo, el sol, el agua... Ahora, en estos años, he vuelto 
a plantearlos en Animal de fondo.'\\2) 

"Lo creo mi mejor libro. N o se pone viejo. Perdone si hablo 
de él en esta forma, pero lo veo ya como cosa histórica, fuera 
de mí. Es un libro de descubrimientos, aparte de que desde él 
haya variado el movimiento del verso, la sintaxis poética. 
Con el Diario empieza el simbolismo moderno en la poesía 
española. 

Tiene una metafísica que participa de estética, como en 
Goethe. Y tiene también una ideología manifiesta en la pug-
na entre el cielo, el amor y el mar. 

Creo que, sobre todo en la segunda parte, el libro tiene ver-
dadera profundidad(...). 

El Diario, Eternidades y Piedra y Cielo son un ciclo que no 
se ha visto. La gente leyó la Segunda Antolojía, publicada 

(10) Ibídem, pág. 84. 
(11) Ibídem, pág. 90. 
(12) Ibídem, pág. 91. 



poco después, donde estos libros están representados par-
cialmente, y no se preocupó de conocerlos completos. Así 
ocurre siempre con los poetas de obra larga, sólo leídos en 
parte, y siempre en la misma parte."(13) 

"Mi renovación empieza cuando el viaje a América y se ma-
nifiesta con el Diario. El mar me hace revivir, porque es el 
contacto con lo natural, con los elementos, y gracias a él 
viene la poesía abstracta; así nace el Diario, y muchos años 
después, gracias también al mar, con ocasión del viaje a la 
Argentina, surge Dios deseado y deseante.'\\A) 

Creemos que la prolijidad de las citas está más que justificada 
por su extraordinario interés. Sin que ahora pretendamos ofrecer 
un "estado de la cuestión" de las investigaciones sobre el Diario, 
vamos a considerar algunos aspectos fundamentales, antes de en-
trar de lleno en el objetivo de nuestro estudio: 

a) A pesar de los constantes cambios de título que afectaron a 
nuestra obra(15), no podemos decir que su "historia tex-
tual" sea especialmente complicada; ello nos excusa de reaH-
zar una constante y fatigosa referencia a variantes, como 
ocurre con otras obras de Juan Ramón. Por otra parte, el 
Diario es de las pocas obras de nuestro poeta de la que dis-
ponemos de una edición crítica(16), gracias a la labor de Sán-
chez Barbudo a quien se debe además —como reconoce 
Predmore— la activación de estudios sobre este libro funda-
mental. 

(13) Ihidem, págs. 92-93. 
(14) Ibídem, pág. 120. 
(15) C o m o es sabido, el t í tulo Diario de un poeta reciencasado de las eds. de 

1917, cambió z Diario de poeta y mar en las eds. de Losada, Buenos Aires, 1948 (y 
1957, reproducción fotográfica de la de 1948) y de Afrodis io Aguado, Madria , 
1955 (y 1957). Incluida la obra en Libros de Poesía, Aguilar, Madrid, 1957 por 
indicación expresa del autor se vuelve al t í tulo inicial uniendo ahora las dos últi-
mas palabras: Diario de un poeta reciencasado (título con que ya apareciera la 
sección correspondiente en Poesías escojidas de 1917). Juan Ramón volvió varias 
veces a la idea del segundo tí tulo, que en ocasiones se completa: Diario de amor, 
poeta y mar. C u a n d o Sánchez Romera lo tiene que decidir tí tulo para la sección 32 
de Leyenda, se decide po r Diario de poeta y mar. 

(16) JIMÉNEZ, Juan R a m ó n : Diario de unpoeta reciencasado. Ed. de Antonio 
Sánchez Barbudo . Labor , Madr id , 1970. 



b) Tal vez sea el estudio biográfico de las circunstancias que 
rodearon el viaje de 1916 la parcela mejor establecida por las 
investigaciones críticas(17). Por otra parte, este aspecto ex-
terno a la obra misma sólo ha corroborado el carácter de 
diario que, en su composición, está de manifiesto. 

c) Más interés ofrecen los estudios encaminados a facilitar 
la lectura de ciertos poemas y fragmentos en prosa, a par-
tir de la determinación —controvertida— de un "tema 
central"(18); especialmente Predmore(19) ha explicitado la 
afirmación de Jiménez: "con el Diario empieza el simbolis-
mo moderno en la poesía española", poniendo de relieve que 
en él encontramos, por vez primera y con madurez insupera-
ble, un sistema simbólico coherentemente trabado que cons-
tituye, como tal sistema, el código que posibilita la interpre-
tación de cada símbolo y cada poema en particular. La prosa 
del Diario, aunque insuficientemente estudiada, ha sido si-
tuada, desde diferentes perspectivas y con agudeza crítica, 
por Gullón(20), Sánchez Barbudo(21), Aurora de Albor-
nQz(22) y Predmore(23). 

(17) Cf. , por ejemplo, las páginas que dedican a ello PALAU DE NEMES, G. : 
Vida y obra de Juan Ramón Jiménez. La poesía desnuda. Credos, Madrid, 1974, 
2.' ed. completamente renovada, vol. II, págs. 598-641; y CAMPOAMOR GONZÁ-
LEZ, A. : Vida y poesía de Juan Ramón Jiménez. Sedmay, Madrid, 1976 
págs. 149-157. 

(18) A ello dedicó sus esfuerzos SÁNCHEZ BARBUDO, A. : La segunda época 
de Juan Ramón Jiménez (1916-1953). Gredos, Madrid, 1962. Intentó aplicar los 
resultados de su lectura, a nuestro parecer sin mucha fortuna, en su obra La segun-
da época de Juan Ramón Jiménez. Cincuenta poemas comentados. Gredos Ma-
drid, 1963. 

PREDMORE, M. P. : La poesía hermética de Juan Ramón Jiménez. El 
"Dia r io" como centro de su mundo poético. Gredos, Madrid, 1973. 

(20) GULLÓN, R.: "Juan Ramón Jiménez y Norteamérica" en LÍI ZWRZAON 
del 98 y otros ensayos. Gredos, Madrid, 1969, págs. 41-51. 

(21) Además de las obras ya citadas de SÁNCHEZ BARBUDO, cf. el párrafo 
"Las prosas del 'Dia r io ' " en la " In t roducc ión" a su edición (cit. en n. 16). 

(22) ALBORNOZ, A. de: "El 'collage-anuncio' en Juan Ramón J iménez" Re-
vista de Occidente, 37 (mayo 1972) págs. 212-219. Ahora también recogido en 
Juan Ramón Jiménez, ed. de ALBORNOZ, Aurora de. El escritor y la crítica 
Taurus, Madrid, 1981, págs. 292-298. 

(23) PREDMORE, M. P. : La obra en prosa de Juan Ramón Jiménez Gredos 
Madrid, 1966, págs. 125-156. 



d) El análisis de las influencias literarias en el Diario y, sobre 
todo, de la influencia de la obra en la literatura posterior, 
está en gran medida por hacer(24). Siguen vigentes las pala-
bras de Sánchez Barbudo cuando comenta la afirmación del 
poeta "la mitad de la poesía moderna en España, viene del 
Diario'': "Esto probablemente es cierto, en gran medida. 
Pero es cosa difícil de probar , o de negar con fundamento. Y 
nadie lo ha intentado"(25). 

Hasta aquí, esta incompleta panorámica de la crítica sobre el 
Diario. Pero, por muy incompleta que sea, y añadiendo a ella todos 
los artículos que tratan tangencialmente nuestro libro, nadie podrá 
reconocer que la atención prestada ha sido —es— suficiente. En 
todo caso, incluso en lo que se refiere a aspectos aparentemente 
dilucidados, muchas son las cuestiones no tratadas y muchos los 
criterios sin someter a revisión. Por ejemplo: ¿es posible seguir 
afirmando que "el poema clave del Diario se encuentra al final de la 
parte IV, " T o d o " , dirigido al mar y al amor'X26), cuando el poeta, 
en un intento de reducir a su "esqueleto básico" el Diario, antolo-
gizando para Poesías escojidas{27), Segunda Ántolojía{2S), ¡Tercera 
Antoloiíaiy))! y Leyenda, ha prescindido sistemáticamente de tal 

(24) N i siquiera en los importantes estudios sobre la generación del 27 de 
ROZAS, J. M.: La Generación del 27 desde dentro. Alcalá, Madrid, 1974, y El 27 
como generación. La Isla de los Ratones, Santander, 1978, se ha tratado de forma 
suficiente la influenciá de Juan Ramón sobre este grupo poético. 

( 2 5 ) S Á N C H E Z B A R B U D O , A . : " I n t r o d u c c i ó n " a su ed. del Diario, cit., pág. 9 . 

(26) PREDMORE, M. P.: La poesía hermética de Juan Ramón Jiménez, cit., 
pág. 15. AZAM, G. : L'oeuvre de J. R. Jiménez. Continuité et renouveau de la 
poésie lyrique espagnole. Atelier Reproduc t ion des Théses. Université de Lille, 
Lille, 1980, recoge también dicho planteamiento: " A nos yeux, la cié de celui-ci se 
trouverait á la fin de la section IV: il s'agit de " T o d o " , déjá cité plus haut et placé 
au milieu d 'une série de sept autres poémes portant tous la data du 19 ju in" 
(pág; 3 1 5 ) . 

(27) JIMÉNEZ, Juan Ramón: Poesías escojidas (1899-1917). The Hispanic So-
ciety of America, N e w York (impr. en Madrid) , 1917. 

(28) JIMÉNEZ, Juan Ramón: Segunda antolojía poética (1889-1918). Col. 
Universal, Calpe, Madrid, 1922 (en portadil la se lee 1920). Noso t ros seguimos la 
ed. prologada por Leopoldo de Luis en Espasa-Calpe, Madrid, 1976. 

(29) JIMÉNEZ, Juan Ramón: Tercera antolojía poética (1898-1953). Texto al 
cuidado de Eugenio Florit. Ed. Biblioteca Nueva , Madrid, 1957 (seguimos la ed. 
de 1970, con pró logo de Florit). 



poema? ¿Estamos guiados por una correcta lectura cuando preten-
demos reducir el " tema principal" a un conflicto interior interpre-
tado casi exclusivamente en la clave psicologista "madurez/ inma-
durez emocional"? Porque, que tal conflicto está presente biográfi-
ca y estéticamente, es evidente. Pero ¿no nos quedamos en la su-
perficie con tal índole de lectura? ¿Bastará con desvelar —con pro-
cedimientos muchas veces no muy claros— el significado simbóli-
co de "n iño" , "cementerio", "sueño" , "amanecer", "primavera", 
"mar" , "barco" , "sombra" , "niebla", "nube" , y otras categorías 
con ellas asociadas(30) para captar la entraña comunicativa y la es-
tética del Diario f 

2. EL D I A R I O , L I B R O M E T A F Í S I C O . E S T R U C T U R A D E 
LAS S E L E C C I O N E S A N T O L Ó G I C A S 

Si alguna idea se reitera obsesivamente en las declaraciones an-
tes citadas de Juan Ramón a Ricardo Gullón —además de lo decisi-
vo del viaje, cielo, amor y mar, en su gestación— es la referente al 
carácter metafísico del Diaño. En tres ocasiones se insiste en ello, 
en contextos que deben ser considerados: 

¿íj En primer lugar, se indica que el carácter metafísico del libro 
proviene del enfrentamiento con las fuerzas naturales que se 
resuelve en la creación poética. 
En una ocasión se destaca el carácter metafísico del libro 
frente a la errónea lectura de que ha sido objeto y los aspec-
tos que aún no se han puesto de reUeve. 

c) Por último, se relaciona su "metafísica que participa de esté-
tica" con el simbolismo y sus rasgos estilísticos —movi-
miento del verso, sintaxis poética. 

Por lo demás, en dos de las citas, se establece un paralelismo 
entre el Diario y Animal de fondo (Dios deseado y deseante), obra 
esta última en la que es más fácil reconocer ese carácter metafísico. 

Parece que el camino que propone Juan Ramón para una co-
rrecta lectura es el siguiente: la construcción de un sistema simbóli-

(30) Cf. PREDMORE, M. P.: La poesía hermética..., cit., en esoecial los caos 
11, m y IV. F F • 



co-poético que surge del contacto con las grandes fuerzas naturales 
comporta una metafísica que, en la medida en que se integra en los 
problemas de la creación, participa de estética... ¿Como en 
Goethe? 

Si Juan Ramón ha sido explícito en la precisión de determina-
dos conceptos, cuya captación resulta imprescindible para la inter-
pretación de su obra —el estilo, el proceso corrector(31), etc.—, no 
podemos decir lo mismo en lo que se refiere al alcance de su com-
prensión de lo metafísico. Dos aforismos, recogidos en Estética y 
Etica estética, lejos de arrojar luz sobre el tema, nos obligan a nue-
vas consideraciones: 

"Poesía metafísica, no filosófica"(32). 

"Desde luego, la poesía es química, no física; psicolojía, no 
fisiolojía; metafísica, no filosofía. 
En España esto se ha entendido jeneralmente mal, porque el 
español es realista. 
Y la escepción de los místicos huidores no hace más que 
confirmar la regla"(33). 

¿Qué significa exactamente este rechazo de lo filosófico frente a 
lo metafísico? Juan Ramón, en diversas ocasiones, tanto en verso 
como en prosa, ha señalado el camino de la creación poética: "des-
cifrar el mundo cantándoio"(34). Pero para "descifrar el m u n d o " 
no es suficiente detenerse en la apariencia de las cosas; no basta una 
mera consideración "fenoménica" . Hay que ir más allá —o, si que-
remos, "más hondo" , "más alto siempre"(35)— hasta percibir "la 
igualdad eterna que ata por dentro lo diverso en un racimo de ar-
monía sin fin y de reinternación permanente"(36). Esta es la clave 

(31) Cf. nuestra comunicación: VÁZQÜEZ MEDEL, M. A. : "Claves estilís-
tico-textuales para el estudio del proceso creativo juanramoniano" en Actas del 
Congreso Internacional Conmemorativo del 1 Centenario del nacimiento de Juan 
Ramón Jiménez. 

(32) JIMÉNEZ, Juan R a m ó n : Estética y ética estética. Aguilar, Madrid, 1967, 
pág .318. 

(33) Id., pág. 216. Compl icado hasta el absurdo es el siguiente aforismo, re-
cogido en la pág. 270: " N o metafísica ni psicolojía: esquisifísica". 

(34) Ibidem, pág. 319. 
(35) " P r ó l o g o " al Diario. En la ed. cit. de Sánchez Barbudo, pág. 61. 
(36) Ihídem, 



para interpretar correctamente el "Pró logo" al Diario, que no cree-
mos ni confuso, ni con "ribetes de cursilería", como na señalado 
Sánchez Barbudo(37). 

En el segundo de los aforismos más arriba citados se indica que 
esta errónea concepción de la poesía como filosofía, en lugar de 
metafísica, se debe al carácter ' 'realista" del español y se señala 
como excepción a nuest ros "místicos huidores". Es legítimo pen-
sar, pues, que a este erróneo "realismo" ha de oponerse un correc-
to "idealismo". ¿Platonismo en Juan Ramón? Tal vez. Al menos el 
poeta, en diversas ocasiones, así lo confesó(38). 

Desde esta perspectiva, el Diario nos ofrece matices nunca cap-
tados: en él laten los grandes problemas del enfrentamiento con las 
fuerzas naturales y de la creación poética. 

El Diario es un libro excesivamente amplio para poder estable-
cer teorías generales de interpretación y aplicarlas de manera minu-
ciosa. Tal vez, por ello, los pocos críticos que han intentado diluci-
dar aspectos fundamentales, o propugnan explicaciones sectoriales, 
o se esfuerzan por encontrar un "esqueleto básico" que se adecúe a 
la lectura propuesta para, desde él, generalizarla al resto de la obra. 
Y aquí, en ocasiones, podemos detectar el punto de partida de algu-
nos errores en los análisis. 

¿Por qué determinar nosotros la "estructura íntima" del Diario 
cuando nos ha sido ya ofrecida por el propio autor? Si, al menos en 
tres ocasiones, Juan Ramón selecciona poemas del Diario para 
otras tantas aiitolojías ¿no es legítimo pensar que, precisamente en 
ellos, descubría, además de las muestras más hermosas, los textos 
que s i m n de soporte a todos los demás? Naturalmente, nos referi-
mos sólo a los poemas en verso, ya que los fragmentos escritos en 
prosa, con no ser ajenos a la estructura del Diario, están afectados 

(37) Ibídem, n. 1. 
(38) Sin embargo, c o m o ocurre con otras categorías, Juan Ramón " juega" 

con os termmos y los concep tos : "Sí, soy un realista; pero, ¡qué diferencia entre 
rea l i smos ' y "real ismos"! 

Poniendo la mujer d e s n u d a como símbolo del realismo se comprenderá cómo 
puedo yo ser realista y c ó m o puedo ser enemigo de otros... realistas" (Estética..., 
cit., pag. 2«3). Su maravillosa definición de poesía: "una tentativa de aproximarse 
a lo absoluto, por medio de s ímbolos" (GULLÓN, R.: cit., pág. 108) se encuadra 
dent ro de las coordenadas de captación metafísica de la realidad que venimos 
senalando. ^ 



por otros problemas diferentes y, como es sabido, Juan Ramón 
pensó en diversas ocasiones separarlos del Diario{l}9). 

La Segunda Ántolojía ha sido, a la vez, la gran obra reveladora y 
veladora de la poesía de Jiménez hasta 1918. Sin embargo, esta se-
lección posee un peculiarísimo carácter de autolectura en un mo-
mento fundamental de su evolución estética. Apesar de que el poe-
ta quisiera hacernos creer que se trata de una "Antolojía de mo-
mentos transitorios' ' y que "unas 'poesías escojidas' no pueden te-
ner, como escojidas, un valor permanente, sino sólo el del momento 
en que fue 'elejida' cada una"(40), seguimos pensando que tal elec-
ción tuvo mucho de definitivo (bastaría üna simple comparación 
con Poesías escojidas, que están siempre a la base, y con la Tercera 
Antolojía, a pesar de todas las salvedades que puedan hacerse por la 
participación indirecta de Juan Ramón). Inc uso cuando Sánchez 
Romeralo se propone esa difícil reconstrucción —realizada con 
tanto acierto— de la "antolojía final" de la poesía juanramoniana 
que es Leyenda, reconoce: "La Segunda Antolojía poética, que va 
siempre por bajo de Leyenda como estructura medular de ésta para 
la poesía escrita hasta Piedra y Cielo, inclusive, ha sido siempre una 
guía valiosa en la reconstrucción de esa parte del libro"(41). Más 
adelante veremos de dónde proceden los textos del Diario ofreci-
dos por Sánchez Romeralo en Leyenda. 

Nada mejor que un esquemático cuadro de concordancias para 
que comprobemos hasta qué punto ha sido fiel Juan Ramón en la 
selección de esos poemas en los que, a nuestro parecer, es posible 
descubrir el " sopor t e" del Diario: 

(39) GUERRERO RUIZ, J.: ]uan Ramón de viva voz. Insula, Madrid, 1961, 
nos transmite este valioso test imonio: 

"En cuanto al Diario de un poeta reciencasado, quedará dividido en dos 
libros, po rque en su fo rma actual no le gusta; quizá una lírica en verso y otra 
descriptiva en p rosa ; será mejor separar estas dos partes. Dejará el Diario con lo 
lírico y formará o t ro libro en prosa con las impresiones de América, que se titulará 
Norteamérica u o t ra cosa así" (pág. 130). 

(40) JIMÉNEZ, Juan Ramón: Segunda Antolojía poética, ed. cit., pág. 271. 
(41) SÁNCHEZ ROMERALO, A. : "Pró logo-Epí logo" a Leyenda, cit., 

pág. X X X I I . 



POEMAS DEL DIARIO SELECCIONADOS PARA LA 
SECCIÓN CORRESPONDIENTE DE LAS ANTOLOGÍAS 

S e g u n d a / 
Poesías Tercera 

Diar io Escojidas An to lo j í a Leyenda 

1. HACIA EL MAR 

I 1 1 1 
III 2 
IV 2 2 3 
V 4 
VI 3 3 5 
VII 6 
XVII 7 
XXVI 4 4 8 

II. EL AMOR EN EL MAR 

XXVII 5 5 9 
XXIX 6 6 10 
XXXV 7 7 11 
XXXVI 8 8 12 
XXXVII 13 
XLI 9 9 14 
XLIII 10 10 15 
XLIV 11 11 16 
LUI 12 12 17 
LVI 13 13 18 

IIL AMÉRICA DEL NORDESTE 

LVII 14 14 19 
LXIV 15 15 20 
LXXIX 16 16 21 
LXXXIV 17 1 7 22 



Segunda / 
Poesías Tercera 

Diar io Escojidas Antoloj ía Leyenda 

LXXXV 18 18 2 3 
XCV 19 19 2 4 
CVIII 2 0 2 0 2 5 
CXIII 2 1 21 2 6 
c x v n 2 7 
C X X X I 2 2 2 2 2 8 
CXXXVI 2 3 2 3 2 9 
CXLVI 2 4 2 4 3 0 
CLIII 2 5 2 5 31 
CLV 2 6 2 6 3 2 

IV. MAR DE RETORNO 

CLXI 2 7 2 7 3 3 
C L X X 2 8 2 8 34 
CLXXII 2 9 2 9 3 5 
CLXXII I 3 6 
CLXXIV 3 0 3 0 3 7 
CLXXV 3 8 
CLXXXII 3 1 
CLXXXIII 3 2 31 3 9 
CLXXXV 4 0 
CLXXXVII 3 3 3 2 4 1 
CLXXXVIII 3 4 3 3 4 2 
c x c 3 5 3 4 4 3 
c x c v 3 6 3 5 4 4 
CXCVII 3 7 

V. ESPAÑA 

c c v 3 8 3 6 4 5 
CCVII 3 9 3 7 4 6 
C C I X 4 0 3 8 4 7 
CCXVI 4 1 3 9 4 8 
CCXVII 4 2 



Aun a riesgo de "perdernos" en las conclusiones que podemos 
establecer a la vista del cuadro anterior , vamos a destacar algunos 
hitos de este largo camino antologizador: 

1. De los 243 poemas y f ragmentos en prosa del Diario, Juan 
Ramón seleccionó para Poesías escojidas (1917), poco des-
pués de haber finalizado aquel hbro, 42 poemas pertenecien-
tes a cinco de las seis secciones en que estaba dividido en la 
primera edición. Poco más tarde, ofrece en la Segunda Anto-
hjía {1922) 39 de los 42 poemas que aparecieron en Poesías 
escojidas, eliminando los q u e llevaban en la versión original 
los números CLXXXII , C X C V I I y CCVII, respectivamen-
te, " O r o mío" ("Vamos en t rando en oro. Un oro puro") , 
" D e n t r o " ("¡Patria y a lma!") y "Sencillez" ("¡Sencillez, hija 
fácil/ de la felicidad!"). La Tercera Antolojía (1957) recoge 
estos mismos 39 poemas c o n algunas variantes. Finalmente, 
la sección 32 de Leyenda, t i tulada "Diario de poeta y mar", 
está integrada por 48 poemas : los 39 de la Segunda Antolojía 
y nueve no recogidos en ella (III, IV, VII, XVII, CXVII 
CLXXIII , CLXXV y C L X X X V ) , ninguno de los cuales 
c o m a d e con los tres que fue ron eliminados en el paso de 
Poesías escojidas a la Segunda Antolojía. 

2. Además, Juan Ramón "revivió" los poemas XXXVII , 
CLXXII I y CLXXV (que ahora titula "Mar, nada", "Mar 
despierto" y "Partida") en t re 1924 y 1925, publicándolos, 
respectivamente, en Obra en marcha (1928), Unidad, I 
(1925) y Unidad, 5 (1925) y ahora recogidos en 
Luadernos(A2). También revisó, con destino a CancióniA},), 

íle^^ban los números III, 
LXIV, LXXXIV, CXVII, C C I X (y en correspon-
den, respectivamente, a los 268, 236, 154, 233 y 234)(44). 

M a d S ^ m ' ' ^ ^ ' Ed. de Francisco Garfias. Taurus, 

(43) JIMÉNEZ, Juan Ramón: Canción. Signo. Madrid, 1935. Noso t ros utiliza-
mos ía ed. prologada por CABALLERO, A . , en Aguilar, Madrid 196? 

no ( C x \ T V w f ? ¡ ^ ^ T ' r ' ^^^ afectivamente, del Ota-
rio (CXLIV) es muy especia!. Se trata de la única ocasión que conocemos en aue 
Juan Ramón dispone en versos (con las co r r e spond ien t e s \ r ans fo rma^ rones ) \n 
poema en prosa del Diana. Tal vez por el lo no lo ha tenido e r c u T n t a sTnchez 
Romeralo para la preparación de la sección 32 de Barbudo 



3. En 1954 Juan Ramón se dedicó intensamente a corregir algu-
nos poemas y fragmentos en prosa del Diario. El resultado 
de aquellas revisiones es el conjunto de papeles inéditos que 
utilizó Sánchez Barbudo para su edición crítica y que él de-
nomina "PAP . P .R." . Los poemas "revividos" en este mo-
mento son los siguientes: III, IV, V, VI, VII, XVII, XXVI, 
XLI, C L X X X V y CCXVI . 

4. Volviendo a las selecciones mencionadas, vemos que no apa-
rece, en ninguna de ellas, ningún texto de la sección VI. del 
Diario, "Recuerdos de América del Noreste ("del nord-
este", "nordesta l" , "del este") escritos en España", que, co-
mo casi todos los críticos han señalado, es ajena estructural-
mente a la escritura poética de la obra. 

5. A pesar de que, en Leyenda, todos los poemas que no tenían 
rima han sid.o prosificados, no se incluye ninguna de las pro-
sas del Diario. 

6. En todas las selecciones se respeta la división del libro en 
partes, no se incorpora ningún poema de otra obra, ni se 
incluye en la sección correspondiente a otra obra ningún 
poema del Diario (como a veces ocurre con otros libros)(45). 
En la Segunda Antolojía se recoge, en el sumario inicial, el 
título de la sección VI, aunque no se reproduce ningún poe-
ma de ella —veamos hasta qué punto se intenta respetar la 
estructura de la obra en su versión original. Por último, las 
fechas de escritura de los poemas se han conservado, ya que 
el poeta las considera parte constitutiva de la estructura de 
"diar io" . 

Si la perspicacia del lector le ha permitido librarse del naufragio 
entre tantos datos y números, ya habrá comprendido de dónde 
proceden los 48 poemas de Leyenda. Como no conocemos ningún 

tiene, pues, razón, cuando en la " In t roducc ión" a su ed., pág. 54, afirma que son 
seis los poemas del Diario recogidos en Canción. Sin embargo, en sus notas a pie 
de página, se equivoca al ofrecer el número de los poemas. 

(45) En nuestra tesis de Licenciatura hemos demostrado, por ejemplo, cómo 
en la sección 9 de Leyenda, "Baladas del Monsur io" , correspondiente a las Bala-
das de Primavera, se incluyen dos poemas de Pastorales, a la vez que se excluye 
uno ("Balada triste del C o r p u s " ) , que pasará a "Historias del Monsur io" con el 
título " C o r p u s del niño Fess i" (Análisis estilístico-textual de las Baladas de Prima-
vera, cap. II). 



estudio detenido sobre la procedencia de los poemas de la edición 
de Sánchez Romeralo, y ésta misma carece de las indicaciones pre-
cisas (comprendemos que sería excesivo), se nos va a permitir dete-
nernos brevemente en este impor tan te asunto . 

Parte Sánchez Romera lo — c o m o él m i s m o confiesa en su "P ró -
logo"— de la Segunda Antolojía. Po r eso se explica perfectamente 
que en la sección 32 de Leyenda estén presentes los 39 poemas del 
Diario recogidos en la selección de 1922. Sin embargo, comproba-
mos que alguno de ellos no coincide en su versión textual con la 
Segunda Antolojía. Por otra parte, queda aún por explicar de dón-
de proceden los nueve poemas que no aparecían en ella. 

Todas las piezas encajan si t enemos en cuenta los datos recogi-
dos en nuestras anteriores conclusiones 2. y 3.; los elementos que 
"ent ran en juego" son, pues, los s iguientes: 

Segunda Antolojía (SA). 

Cuadernos (los tres poemas citados) (Cuad.). 

Canción (los cinco poemas a que nos hemos referido) (C). 

PAP. P.R. (los diez poemas " rev iv idos") (PPR). 

P R O C E D E N C I A D E L O S P O E M A S Y V E R S I O N E S 
UTILIZADAS E N " D I A R I O D E P O E T A Y M A R " 

D E LEYENDA 

1 SA 
2 P P R 
3 (SA) C P P R 
4 P P R 
5 (SA) P P R 
6 P P R 
7 P P R 
8 (SA) P P R 
9 SA 

10 SA 
11 SA 
12 SA 
13 Cuad . 
14 (SA) P P R 



15 (SA) 
16 SA 
17 SA 
18 SA 
19 SA 
20 SA 
21 SA 
22 (SA) 
23 SA 
24 SA 
25 SA 
26 SA 
27 
28 SA 
29 SA 
30 SA 
31 SA 
32 SA 
33 SA 
34 SA 
35 SA 
36 
37 SA 
38 
39 SA 
40 
41 SA 
42 SA 
43 SA 
44 SA 
45 SA 
46 SA 
47 (SA) 
48 (SA) 

c 
c 

(Corr . puntuación por TA) 

C 

Cuad. 

Cuad. 

PPR 

C 
PPR 

Vemos, pues, que están presentes en Leyenda todos los poemas 
recogidos en la Segunda antolojía, a los que se añaden los corregi-
dos en Cuad., C y PPR. 

Cuando no hay versión textual posterior, se reproduce el texto 
de la SA, corregido en un caso por la TA. Cuando hay varias ver-



siones, la elección se rige por el principio cronológico: es preferible 
el texto de la corrección última que conocemos. Así, la lectura que 
ofrece PPR se prefiere a todas las demás; la versión de C se prefiere 
a la de la SA. Los tres poemas de Cuadernos, no recogidos en la SA, 
se reproducen con las correcciones de 1924-1925, Los poemas de C 
no recogidos en la SA, se reproducen según la edición de 1936. Los 
poemas de PPR no presentes en SA, se reproducen con las correc-
ciones de 1954. 

¿Ha sido este criterio fijado por Juan Ramón? ¿Lo ha deducido 
Sánchez Romeralo de las pautas fijadas por los libros ya definitiva-
mente seleccionados en el proyecto de Leyenda? Tal vez la res-
puesta no sea indiferente al valor que podemos dar a la selección. 
En todo caso, destacamos la ventaja de la coherencia del procedi-
miento; el inconveniente de que coexisten versiones de 1920 (SA) 
con otras de 1924-1925 (Cuad.), 1935 (C) y 1954 (PPR). 

Si Juan Ramón decidió que los 39 poemas de la Segunda Anto-
lojía fuesen también recogid^os en Leyenda —como lo hiciera en el 
caso de la Tercera Antolojía—, tenemos derecho a pensar que en 
ellos descubría su autor la "estructura íntima" del Diario. La lectu-
ra de ellos desde la clave que indica Jiménez: "metafísica que parti-
cipa de estética" podrá sernos, sin duda, útil. 

El equilibrio de los poemas del Diario presentes en la Segunda 
Antolojía es excesivamente buscado para que pueda deberse al azar. 
Consideremos, si no, la relación cuantitativa de poemas por sec-
ciones: 

I (4) V (4) 
n (9) IV (9) ^ ^ 

III (13) 

Si ya es sorprendente que las secciones "complementarias" o 
correspondientes tengan el mismo número de poemas, lo es más 
aún que la sección central tenga un número equivalente a la suma 
de los poemas de las secciones que la preceden o la sieuen 
(13 = 4 -H 9). ^ 

Todos los estudiosos de nuestra obra han señalado el carácter 
de composición circular, cerrada (eliminando, claro está, la sección 
VI), en una ajustada correspondencia temática. Más discutible sería 
admitir que la parte III del Diario ostente, junto a la centralidad 
compositiva, el núcleo temático fundamental de la obra. 



Destaquemos nuevamente el carácter de viaje —exterior e inte-
rior— del Diario: un punto de partida proyectado hacia el mar (I), 
el viaje por mar hasta Nueva York (II), la estancia y los viajes por 
América del Este (III), el viaje de regreso a España (IV) hasta llegar 
al punto de destino que coincide con el de partida (V). Los conteni-
dos de cada sección se corresponden estrechamente en una "ima-
gen especular" en la que actúa como eje la parte III: 

1. "Hacia el mar" V. "España" 
11. "El amor en el mar" IV. "Mar de re torno" 

III. "América del nordeste" 

¿Se trata de una disposición calculada premeditadamente? 
Creemos que no. La estructura se va tejiendo en el viaje mismo con 
las claves de resolución estética que el poeta encuentra. Se trata 
—como el propio poeta ha reconocido— de la única obra que escri-
biera de un tirón. Esa trabada arquitectura va surgiendo de los tex-
tos escritos. Si se vuelve a ellos es, siempre, a partir de ellos. Por 
eso, cuando un poema de la sección IV, por ejemplo, incide en 
claves estéticas de la sección II, lo hará a partir de ella y no al revés. 
Insistimos en el peligro que puede encerrar una lectura "cruzada" 
del Diario en la que se intenten explicar aspectos de poemas ante-
riores por el más completo desarrollo de otros posteriores. Porque 
ello, con ser cierto, nos priva de uno de los mayores logros del 
Diario: el de desvelar, ante nuestros ojos, los grandes problemas de 
la creación poética, aquí indisolublemente unidos a los grandes 
problemas de las fuerzas naturales y la existencia (clave metafísica). 

Antes de proseguir, queremos insistir una vez más en las posi-
bilidades de lectura que nos puede ofrecer una mayor enfatización 
en los textos que Juan Ramón elige en diversas ocasiones. Proce-
deremos a un estudio comparativo de cada una de las partes con el 
conjunto de poemas, tanto en el Diario como en las antologías. 

La aplicación del análisis estadístico a la literatura en general y a 
las obras poéticas en particular conduce habitualmente a exignos 
resultados y éstos de valor muy relativo. Sin embargo, en este caso, 
creemos pertinentes algunas reflexiones para apoyar nuestra hipó-
tesis de que las selecciones antológicas suponen el "esqueleto bási-
co" del Diario. 

Realizaremos nuestras operaciones sobre las cinco primeras 
secciones (es decir, excluimos la sexta), que son las que están pre-
sentes en las antologías: 
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1. La proporcional idad cuantitativa del número de textos por 
sección en relación con el total de las cinco primeras se man-
tiene constante, con la excepción de Poesías escojidas, que no 
altera sustancialmente el da to : 

III . 46,1 : 31 : 33,3 : 29,2 
IV. 18,9 : 26,2 : 23,1 : 25 
II. 13,8 : 21,4 : 23,1 : 20,8 
1. 12 : ( 9,5) : 10,3 : 16,7 
V. 9,2 : (11,9) 10,3 8,3 

2. Si reparamos en la p roporc ión de poemas recogidos por sec-
ción en las antologías en relación con la versión original, dos 
datos permanecen constantes: 

• La sección segunda es la que, proporcionalmente, recoge 
mayor n ú m e r o de poemas en relación con el Diario: 

3 0 % : 3 0 % : 33,3% 

• La sección tercera es la que presenta menor cantidad pro-
porcional de poemas: 

13% : 13% : 14% 

En el pr imer caso, el porcentaje parcial de la sección está muy 
por encima de la representación proporcional del conjunto ; en el 
segundo, se encuentra m u y po r debajo : 

Poesías escojidas 

m (13%) < T O T A L (19,3%) < I (30%). 

Segunda Antolojía 

III (13%) < T O T A L (18 %) < (30%). 

Leyenda 

III (14%) < T O T A L (22,1%) < I (33,3%). 

H a y que tener en cuenta que mientras en la sección tercera 
abundan los textos en prosa, en la segunda son muy escasos. 



Ya que las diferentes antologías lo eran de poesía en verso y no 
de prosa, Juan Ramón se encuentra con 26 poemas en la sección 
segunda y 45 en la tercera; los demás textos son fragmentos de 
prosa poética. Si atendemos a tales cifras, la sección segunda sigue 
estando proporcionalmente mejor representada, pero la diferencia 
es menor: 

Poesías Segunda 
Diar io escojidas antoloj ía Leyenda 

n . '26 9 (34,6%) 9(34,6%) 10(38,5%) 
n i . 45 13 (28,8%) 13 (28,8%) 14 (31,1%) 

En todo caso, no podemos olvidar los datos: la sección segunda 
del Diario es la que en relación con los poemas de la versión origi-
nal está mejor representada en las antologías. ¿Casual? N o . Repa-
remos en la afirmación antes citada: 

' 'Creo que, sobre todo en la segunda parte, el libro tiene 
verdadera profundidad ." 

El autor siempre reconoció que era "El amor en el mar" la parte 
del Diario que mejor expresaba "una ideología manifiesta en la 
pugna entre el cielo, el amor y el mar", en la que se hacía presente 
de manera especial esa "metafísica que participa de estética". 

2. ANÁLISIS DE L O S P O E M A S DEL DIARIO 
R E C O G I D O S E N L A SEGUNDA ANTOLOJÍA 

Hemos afirmado ya que eran cuatro los poemas de la parte pri-
mera, "Hacia el mar", recogidos en la Segmda Antolojía. El pri-
mero de ellos, sm título ( " ¡Qué cerca ya del alma!"), es también el 
primero del Diario. Con él nos viene una fecha fundamental: 17 de 
enero de 1916, el día de la preparación anímica definitiva para em-
prender el viaje. Madrid. 

El poema se resuelve, magistralmente, en dos ejes opuestos: 

cerca lejos 
del alma de las manos 
y^ aún 
verdad (sin) realidad 



Oposición de espacios (cerca/lejos), de tiempo (ya/aún), de la 
realidad personal (a ma/manos). Oposición que se resuelve en la 
primera de las claves metafísicas de Diario: verdad/realidad. 

También, por vez primera, asistimos a un desarrollo exhaustivo 
de descripción analógica; en este caso, de comparaciones que ex-
presan, indirectamente, aquello que no es capaz de decir la palabra. 
De ahora en adelante, proliferarán los procesos comparativos, las 
metáforas, los procedimientos de irracionalismo poético que cons-
truirán un magnífico sistema simbólico. Por vez primera también, 
el mar: "mar en teléfono", desprovisto aún de toda la carga signifi-
cativa que adquirirá posteriormente. 

Fijémonos ahora, por un momento, en el primero de los poe-
mas seleccionados de la sección V, "España". El poeta lo titula, 
sintomáticamente, Semper. Una vez más, la clave del texto está en 
la misma oposición cerca/lejos: 

" ¡ Q u é lejos, desde lejos —y qué otro-
• V / ' } / ' I j 

de todo esto, siempre igual y desvalido! 
¡Qué cerca 
de todo esto, qué lo mismo 
siempre." 

Sin embargo, en este caso, la oposición ha sido superada, inte-
grada en la resolución del "siempre igual", aunque el poeta re-
conoce: 

"Vuelvo, una vez y otra, del mundo, 
mi pensamiento cada vez más rico." 

Esta correlación entre los poemas de las secciones complemen-
tarias, con no ser automática, puede desvelar interesantes aspectos 
de los textos que potencian entre sí su significado. Así, encontra-
mos expresiones muy próxinias entre el poema 3 de la sección pri-
mera y el correspondiente de la quinta, por muy alejados que estén 
en su significado: la referencia al corazón; "el corazón, pobre, lo 
deja"/"vuelve a dejarlo, pobre y desvalido", etcétera. 

Pero sigamos nuestra lectura lineal. Los poemas 2 y 3 de "Hacia 
el mar" son bastante enigmáticos. El que lleva, desde Canáón el 
título "Clavos" parece estar impregnado de escepticismo y fa-
talismo: 



"Clavo débil, clavo fuerte.. . 
Alma mía, ¡qué más da! 
Fuera cual fuera la suerte, 
el cuadro se caerá." 

En Leyenda esta impresión se atenúa con un cambio profundo 
en los dos últimos versos: 

"es el clavo de la suerte. 
Y el cuadro, ¿se caerá?" 

Aún más complicado es "Soñando" que, en un texto conserva-
do en Puerto Rico lleva anotado en el margen "Enigma". N o va-
mos a añadir nada al comentario realizado por Sánchez Barbudo en 
su edición del Diario. Sólo queremos destacar que, de nuevo, se 
nos introduce en el gran tema del conocimiento de la realidad, eje 
fundamental del Diario: 

"Presentimos que aquello es, infinito, 
lo ignorado que el a ma nos desvela." 

Una vez más, la oposición entre lo "espiri tual" y lo "material", 
ahora expresada a través de 

fuerte pobre 
brazo corazón 

El cuarto poema de esta parte en la Segunda Antolojía nos sitúa 
ya junto a las murallas de Cádiz. La tensión cerca/lejos instaurada 
por el primer poema se mantiene: 

me parece que estoy ya a tu lado / Ya sólo el agua nos separa 

Verdad y realidad se enfrentan ahora bajo otras categorías ex-
presivas: la primera con la relativización que introduce "me pare-
ce"; la segunda con la rotunda afirmación del presente de indi-
cativo. 

Apariencia (o expresión del deseo) y realidad se están continua-
mente enfrentando. La tensión se resuelve, estilísticamente, a través 
del desarrollo de unas claves analógicas de conocimiento, como ya 
hemos apuntado, entre las cuales es preciso destacar el uso del ver-
bo parecer^, utilizado en las acepciones 2, 4 y 5 que indica el 



DRAE. Veamos sólo algunos casos de las partes I y II; acudimos 
ahora a la versión original: 

"Giralda, ¡qué bonita 
me pareces, Giralda —igual que ella" (VIII) 
"Veinte años... ¡Te pareces a esta aurora 
bella y fría —¡qué pura!—, tierra y gloria!" (XV) 
"Parece que la aurora me da a luz" (XVI) 

"Me parece 
que, como tú, llena ella el m u n d o " (XVIII) 
"Y me parece 
que la tarde ¡una lágrima! se tiende" (XXII) 
"Me parece que estoy ya a tu lado..." (XXVI) 
"Las estrellas parecen en el mar 
tierra, tierra divina" (XXXIII) 

"El agua, férrea, 
parece un duro campo l lano" (XXXVII) 
"Parece, mar, que luchas" (XLI) 
"Parece un domingo de tierra" (XLVII) 
"La semana hecha me parece hoy una quintilla" (XLVII) 
" N o parece un día" (L) 
" ¿ N o ves el mar? Parece, anocheciendo (...)" (LI) 
"Parece que lo estuviera viendo Turner con nosotros" (LIV) 
"El momento parece una canción levantada de un sueño" 
(LIV) 
"Y parece que, al tiempo que, más fluido, se levanta el cielo, 
él se baja más l íquido" (LIV) 

Comprobamos que las acepciones 2, "opinar, creer" y 4, "tener 
determinada apariencia o aspecto", son las más abundantes. Sin 
embargo, el conjunto significativo va más allá de la mera opinión o 
creencia. Se trata de sobrepasar las barreras que nos impiden cono-
cer las cosas en sí y acercarnos a ellas a través de un pensamiento 
poético analógico, presente con una frecuencia inusual en estos 
textos. 

Sigamos nuestra lectura del Diario en la Segunda Antolojía. 
Hasta ahora hemos visto la importancia de una tensión estética y 
emocional que termina apuntando incipientemente a una realidad 
que se desarrollará más adelante y, de forma definitiva, en Animal 
ae fondo: la identidad del todo ("como es lo mismo todo"). 



amor en el mar" se abre, al igual que en la versión original, 
con un poema de amor en el que se manifiesta la potencia atractiva 
de la amada: 

"jTan finos como son tus brazos, 
son más fuertes que el mar!" (SA, 5) 

Sin embargo, a continuación, los ocho poemas restantes obvian 
de forma explícita esta tensión de amor y nos sitúan, frente a frente, 
en la lucha del poeta con el mar y el cielo. Ahora será el "conocer-
se" o el "desconocerse" el "encontrase" o no, la clave epistemoló-
gica de los poemas. Conectada con ella, la soledad como sentimien-
to fundamental, resuelta en lucha. 

El poeta ha conseguido transcender sus experiencias concretas 
sin disolverlas en el centro único del yo contemplante. 

El mar se nos ofrece en su identidad total y a la vez en soledad 
radical: "plenitud de soledad" de un mar cambiante cuyas olas van 
y vienen "en un eterno conocerse,/mar, y desconocerse" (SA, 6). 
Realidad plena sin conciencia: "eres tú, y no lo sabes" (SA, 6). 
Frente a él, la evocación de la Tierra-Madre "que, ajena, era de 
uno" , "de brazos firmes y constantes, / de igual regazo quieto" 
(SA, 7). Inmovilidad opuesta a movimiento incesante. 

Lucha radical de las grandes fuerzas naturales: El mar, próxi-
rno, inmenso y en cont inuo movimiento, inasible... La tierra, pró-
xima, "igual" y abarcable. El cielo, lejano, inmóvil, inasible tam-
bién. 

Precisamente el poema "Cielo" (SA, 10) nos manifiesta una de 
las claves de la gnoseología implícita del Diario: 

"Te tenía olvidado, 
cielo, y no eras 
más que un vago existir de luz 
visto —sin nombre— 
por mis cansados ojos indolentes. 
Y aparecías, entre las palabras 
perezosas y desesperanzadas del viajero, 
como en breves lagunas repetidas 
de un paisaje de agua visto en sueños 
H o y te he mirado lentamente, 
y te has elevado hasta tu nombre." 



Ahora comprendemos hasta qué punto la presencia de la reali-
dad exterior en la conciencia contemplante del poeta se da en el 
nombre: sin nombre el cielo permanecía en el olvido, era "un vago 
existir de luz". Una nueva contemplación —"te he mirado lenta-
mente"— permite al poeta aproximarse a la esencia íntima de ese 
cielo olvidado. El camino de dicha apropiación parece claro: "te 
has ido elevando hasta tu nombre" . ¿Una anticipación de "El nom-
bre conseguido de los nombres" de Dios deseado y deseante^ 

En esta sección segunda del Diario —sólo examinada a partir de 
la selección antológica— se nos revela el " re to" de toda la obra: la 
posesión de la palabra poética como palabra creadora, identificado-
ra, hipóstasis de la esencia de la realidad. Ahora sí adquiere sentido 
la afirmación "tiene una metafísica que participa de estética", por-
que definitivamente se nos ha reducido epistemológicamente al 
único acceso posible a la realidad a partir de su verdad: la belleza. 
Todo lo demás —por supuesto— no es anecdótico: asistimos al 
planteamiento de un conflicto interior. Pero si ese conflicto inte-
rior no era otro que el de la "locura poética" de Juan Ramón, que 
en su producción anterior le lleva a veces a la ezquizofrenia estéti-
ca —la confrontación de dos mundos no coincidentes—, ahora se 
resuelve, precisamente, a través de la integración del mundo exte-
rior y el mundo interior en "dos todos únicos". Una vez más, la 
anticipación de lo que, más adelante, supondrá Animal de fondo. 

La sección tercera del Diario, representada en la Segunda 
Antolojia por 13 poemas es, verdaderamente, la sección del amor. 
Ahora sí, poeta recién casado, se encuentra con la realidad concreta 
de la amada. U n a realidad que, como la de las fuerzas naturales, se 
le oculta: 

"Te deshojé, como una rosa, 
para verte tu alma,' 
y no la vi." (SA, 14) 

Nueva confrontación que se resuelve en llanto (SA, 15) o en 
compenetración total: 

" ¡Qué dulce esta inmensa trama! 
Tu cuerpo con mi alma, amor, 
y mi cuerpo con tu alma!" 

Insistentemente, en remordimiento (SA, 24 y 26): 



"Le taparía el t iempo 
con rosas, porque no 
recordara" 

Predmore ha señalado que la parte IV "es la más oscura de las 
cinco secciones, donde los significados simbólicos desarrollados a 
lo largo del Diario adquieren su mayor densidad' ' . Sin embargo tal 
oscuridad aparece mitigada en los nueve poemas que Juan Ramón 
selecciona para la Segunda Antolojia. Recordemos que nos encon-
tramos en el "Mar de re torno" y que la confrontación de amor—la 
real y la poética— ha sido parcialmente solucionada. Ahora asisti-
mos a experiencias análogas a las que encontramos en la parte 11, 
aunque bajo un signo ya distinto. La sorpresa por el "asalto" de las 
fuerzas naturales a la conciencia es menor y se trata, definitivamen-
te, de integrar metafísicamente todo el mundo externo en el mundo 
interno del poeta. En este sentido Cernuda afirma: "Hacia 1916 
hay en la obra de Jiménez un cambio. Al impresionismo sentimen-
tal de sus libros va a suceder, aunque no sin transición (...) un im-
presionismo intelectual. Si primeramente la sensibilidad recibía y 
respondía las impresiones físicas exteriores, ahora recibe y respon-
de las del mundo interior"(46). 

Todo ello debe ser, desde luego, convenientemente matizado, y 
será preciso un detenido estudio de la influencia de Kant que llega a 
Juan Ramón a través de Goethe —especialmente la Crítica del jui-
cio en lo referente al juicio estético— para descubrir en sus raíces 
profundas el alcance metafísico del Diario{A7). 

Nos interesa ahora subrayar el intento de aproximación de Juan 
Ramón no ya a lo bello, sino más bien a lo sublime. Algo que 
sobrecoge. El poema " M a r " (SA, 27) plantea la tensión entre el 

(46) Cf. CERNUDA, L. : "Juan R a m ó n J i m é n e z " , en Estudios sobre poesía 
española contemporánea. Guadar rama, Madr id , 1957 (hay eds posteriores) 
págs. 119-135. 

(47) N o podemos afirmar que Juan R a m ó n dominara , ni siquiera superficial-
mente, el pensamiento de Kant . Sin embargo, si t enemos en cuenta la influencia 
reconocida de Kant sobre Goe the y la de este ú l t imo sobre Juan Ramón, tal vez no 
resulte descabellada nuestra intuición. N o d i sponemos aún de ningún estudio su-
ficiente de la influencia de Goe the en Juan R a m ó n , sólo tratada de paso por RuK-
SER, U . : Goethe en el mundo hispánico. F . C . E . , México, 1977. Esperamos que los 
estudios que con tanto acierto está real izando REYES CANO, R., cubran esta im-
portante laguna en el análisis de influencias sobre el poe ta moguereño. 



sueño y la vigilia, la verdad y la mentira, para resolverse ei;i el verso 
final: 

"El mar sale del mar y me hace doblemente claro." 

Esa claridad es claridad del conocimiento del todo, tal como se 
nos revela en "Convexidades" (SA, 28): 

"Nuest ros tres pechos ¡Dios! están abiertos, 
contra el todo de todos, 
a lo que ignoran todos, 
¡hacia todo!" 

Verdad y apariencia vuelven de nuevo a enfrentarse en el poema 
30 de la Segunda Antolojía: 

"La luna blanca quita al mar 
el mar, y le da el mar. Con su belleza, 
en un tranquilo y puro vencimiento, 
hace que la verdad ya no lo sea 
y que sea verdad eterna y sola 
lo que no lo era." 

La integración del poeta en la naturaleza le lleva a una indistin-
ción incipientemente panteísta: 

" N o sé si el mar es, hoy 
—adornado su azul de innumerables 
espumas—, 
mi corazón; si mi corazón, hoy 
—adornada su grana de incontables 
espumas—, 
es el mar. 

Entran, salen 
uno de otro, plenos e infinitos, 
como dos todos únicos." 

Finalmente, nos vemos ya abocados a la presencia de la realidad 
exterior en la interior, en la contemplación como creación de lo 
contemplado, dentro de una gnoseología de subjetivismo radical. 
N o deja de ser sintomático, en este sentido, el poema último de la 
sección quinta: 



"Ahora parecerás, ¡oh mar lejano! 
a los que por ti vayan, 
viendo tus encendidas hojas secas, 
al norte, al sur, al este o al oeste; 
ahora parecerás ¡oh mar distante! 
mar; ahora que yo te estoy creando 
con mi recuerdo vasto y vehemente." 

En él la apariencia, como síntoma de la verdad, llega a imponer-
se a la fría constatación como espejo de realidad. Verdad y realidad 
se funden en el yo creador del poeta, vencidos los escollos del en-
frentamiento con las fuerzas naturales, del que sale Juan Ramón 
victorioso. Con ello —además— resuelve —momentáneamente— 
sus otros conflictos interiores. 

Hemos apuntado un posible camino de lectura. Hará falta pro-
fundizar en él para corroborar o rechazar esas intuiciones; será pre-
ciso acudir al Diario total para aplicar extensivamente esta estruc-
tura íntima que se nos revela en la Segunda Antolojía; tendremos 
que ir más lejos y descubrir el carácter de ciclo que completan Eter-
nidades y Piedra y cielo. Hasta aquí, nos contentamos con dibujar 
nuestra intención. 

Manuel Ángel VÁZQUEZ MEDEL 



BREVES NOTAS SOBRE EL 
I CONGRESO INTERNACIONAL 

CONMEMORATIVO DEL 
CENTENARIO DEL NACIMIENTO 

DE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 

Entre los días 22 y 27 de junio de 1981 se celebró en la Univer-
sidad Hispanoamericana de Santa María de La Rábida (Huelva) el 
I Congreso Internacional Conmemorat ivo del Centenario del Na -
cimiento de Juan Ramón Jiménez. Se eligió este marco por ser el 
más adecuado para albergar a los participantes en el citado Congre-
so, y por ser el más cercano al pueb o natal del "andaluz uni-
versal". 

Su organización corrió a cargo de la Universidad de Sevilla y de 
la Excelentísima Esputación Provincial de Huelva. Estas contaron, 
además, con la colaboración de la Casa-Museo "Zenobia y Juan 
Ramón", de Moguer, y otras entidades que se sumaron a su reali-
zación en la medida de sus posibilidades. En este Congreso se in-
tentaron conjugar los actos de carácter más académico —la lectura 
de ponencias y comunicaciones por parte de profesores pertene-
cientes, en su mayoría, a distintas universidades tanto españolas 
como europeas y americanas— con otros de interés igualmente cul-
tural, como conciertos, exposiciones bibliográficas y pictóricas, o 
visitas a los lugares juanramonianos. Con ello, la conmemoración 
no tuvo como único escenario la Universidad de La Rábida sino 
que diversos actos se llevaron a cabo en Palos de la Frontera y 
Moguer. 

En este Congreso pudieron participar, además de los que nos 
ofrecieron sus trabajos acerca de la figura y la obra de Juan Ramón 
Jiménez, todas las personas que desearon inscribirse (aunque el nú-



mero no podía ser demasiado elevado puesto que había que tener 
en cuenta la limitación impuesta por la escasez de alojamientos en 
la zona y las dificultades efe transporte para los que no dispusieran 
de medios propios para su desplazamiento), y los alumnos de di-
versas universidades españolas a los que se les concedió una beca 
para facilitar su participación. Estos alumnos becados procedían en 
su mayoría de Sevilla, Huelva y Barcelona, ya que un gran número 
de solicitudes pertenecían a estas ciudades. 

El acto de inauguración de estas jornadas juanramonianas lo 
constituyó una conferencia pronunciada por el excelentísimo señor 
don Alonso Zamora Vicente, secretario perpetuo de la Real Acade-
mia Española de la Lengua —tras la intervención de las excelentísi-
mas autoridades que se desplazaron hasta allí para asistir al mis-
mo—. En esta conferencia realizó don Alonso Zamora una evoca-
ción de la figura de Juan Ramón Jiménez y de su significado a 
través de tres momentos de su vida y de su formación en los que 
pudo acercarse a la persona y la obra del poeta: el Madrid de os 
años veinte y su lectura de Platero y yo en el colegio; sus años de 
estudiante universitario en relación con la Residencia de estudian-
tes, y el encuentro personal con Juan Ramón en Buenos Aires, allá 
por el año 1948. 

Una vez finalizado el acto de apertura, se inauguraba —en la 
Biblioteca de la Universidad— una exposición bibHográfica sobre 
Juan Ramón Jiménez, para la que se contó con la cooperación de 
numerosas editoriales, que quisieron sumarse al acto aportando los 
fondos que poseían relacionados con el poeta (ya se tratase de la 
edición de sus obras de creación, de libros de crítica sobre esta obra 
o de semblanzas biográficas). De esta colaboración se hacía eco el 
programa elaborado sobre el Congreso, citando a todos aquellos 
que hicieron posible su celebración. 

En la misma Biblioteca se hizo entrega de los premios del con-
curso sobre Juan Ramón Jiménez convocado por el Instituto de 
Ciencias de la Educación y el Departamento de Literatura Españo-
la de la Universidad de Sevilla, para alumnos del Curso de Orienta-
ción Universitaria. Estos trabajos literarios fueron editados por la 
Universidad de Sevilla bajo el título de Tres para Juan Ramón, y 
repartidos entre los participantes en el Congreso. Los trabajos 
eran: "Juan Ramón y Sevilla", de Rosario Auxiliadora Uceda Sosa; 
"Divagaciones tristes de un Juan Ramón eterno (Evocaciones líri-
cas)", de Manuel José de Lara Ródenas, y "Juan Ramón Jiménez: 



Pensamiento poético y crítica literaria", de Concepción González 
Fernández. 

Del mismo modo que esta publicación, se repartieron Papel de 
Aleluyas, unos poemas de Juan Ramón publicados por su familia, 
homenajes de diversas revistas de poetas onubenses y sevillanos, así 
como el homenaje a Juan Ramón del número 5 de Pliego, la revista 
del Departamento de Literatura Española de la Universidad his-
palense. 

La primera ponencia, propiamente dicha, que iniciaba los actos 
académicos, fue la leída por don Ricardo Gullón (Universidad de 
Chicago), bajo el título ' 'La recepción de los primeros Hbros de 
Juan Ramón" . En ella intentó reconstruir el proyecto juanramo-
niano Artes a mí o Críticos de mi ser, que pretendía recoger la 
crítica —al menos la más importante y significativa— que se había 
hecho sobre su obra. El esbozo presentado por el profesor Gullón 
se refería a esos primeros libros desdeñados por el poeta pero que 
no tuvieron tan desfavorable acogida como él pretendía hacer ver. 
Si bien tales obras no gustaron a los comentaristas, éstos supieron 
reconocer ya en ellos al poeta que allí latía. Tras el planteamiento 
inicial, mostró Ricardo Gullón las pruebas que confirmaban sus 
hipótesis y presentó una selección de críticas periodísticas, cartas al 
poeta, etc., de distintos críticos, en relación con su importancia o 
pecuharidad. 

En días posteriores presentaron las suyas: 
Don Antonio Sánchez Romeralo (Universidad de California): 

" E n torno a la obra, última de Juan Ramón Jiménez", donde el 
profesor Sánchez Romeralo destacó el significado de esa creación 
(también recreación) juanramoniana que comienza hacia 1930 
—según el propio Juan Ramón, quien habla de tres renacimientos 
que se suceden en su vida cada quince años aproximadamente, y 
que marcan un cambio, una vuelta hacia lo sencillo—. Su "tercera 
juventud", como al poeta le gustaba denominarla, que se caracteri-
za por la escritura poética de La estación total y por su dedicación 
al proyecto de revisión de la Obra. Ambas—la nueva desde 1923 y 
la vieja depurada— constituirán la Obra Ultima. 

En este último período, obra y poeta se sienten afectados en 
varios sentidos: conciencia de ultimidad, acentuación de las ten-
dencias místicas, nostalgia de España y de la infancia (Moguer), 
retorno a las formas tradicionales españolas: romance y canción 
popular. Se hace dios, pero un dios perdido, solo y con la muerte 



cerca. Es entonces cuando no quiere dar partes de su obra, sino la 
Obra, y esta actitud se refleja en la escasez de publicaciones desde 
ese momento. Por ello, para lograr hacer una buena edición crítica 
de Juan Ramón hay que tener en cuenta, una tras otra, todas las 
versiones ofrecidas por el poeta. La Obra era la vía de acceso a la 
infinidad, a dios, a esa plenitud o eternidad que perseguía con mo-
tivo de su insatisfacción. Cumplirse su deseo de absoluto sería con-
quistarlo (lo absoluto) en la inmanencia con (o en) la Obra . Sería 
Dios deseado y deseante (1948-49) el libro del cumphmiento últi-
mo, tras haberse humanizado la Obra a partir de 1936 (en el destie-
rro) con un Juan Ramón limitado, solo y triste, extraño. Ya a partir 
del Diario se venían dando rasgos de esta poesía, un apasionamien-
to por San Juan de la C ruz que se establecía como congenialidad. 
Aparecía un nuevo simbolismo en el que Juan Ramón definía la 
poesía como "una tentativa de aproximarse a lo absoluto por me-
dio de símbolos". 

Don Manuel Alvar (Real Academia Española) hablaría sobre 
"Juan Ramón y la palabra poética", introduciendo el tema con al-
gunas consideraciones sobre la palabra poética, cuya importancia 
más que en el acto de comunicar se halla en la connotación. La 
palabra poética no es estable, como la del lenguaje funcional, de-
pende del fondo. De ahí las creaciones sucesivas. Y Juan Ramón ha 
encontrado los mitos ocultos en las cosas. Como ya había dicho 
también el profesor Sánchez Romeralo, Juan Ramón es un poeta 
que pertenece al mundo platónico: la poesía sigue siendo para él el 
fundamento mítico o religioso de la conducta. Juan Ramón preten-
de hallar la palabra no gastada y siente tanto la confianza de poder-
la encontrar como el temor de no encontrarla. "La identificación 
de la palabra con el acto mismo de la creación hace del poeta un 
trasunto fiel del Supremo Creador ." A la palabra se llega por un 
lentísimo proceso de selección y depuración. Para Juan Ramón, en 
la creación hay un esfuerzo. Espontaneidad y sencillez, en su idio-
lecto poético deben traducirse por 'depurado' y 'sintético'. 

^ Compararía su expresión con la caótica de Neruda. Juan Ra-
món buscó, en cambio, un riguroso orden de precisiones en la pala-
bra, para entender el m u n d o en su poesía. Pero descubrió que en-
tonces no hablaba él, porque en el fondo —y Rilke llevaba r a z ó n -
estaba Dios. Esta forma de entender el mundo por la palabra está 
dentro del simbolismo, por ello su arte es alusivo. El profesor Al-
var concluía diciendo que la impresión momentánea no es impre-



sionista sino simbolista, ya que ha trascendido. Juan Ramón creó 
su propio m u n d o a través de la palabra. 

La ponencia de doña Graciela Paláu de Nemes (Universidad de 
Maryland): "Inicios de Zenobia y Juan Ramón en América 1903-
1915", constaba de dos partes. En la primera de ellas trataba de las 
primeras publicaciones que el mat r imonio llevó a cabo en América, 
sobre todo en revistas como El cojo ilustrado... Esta parte fue la 
más interesante po r la aportación de datos. En la segunda, desarro-
llaría las vicisitudes po r las que atravesó el noviazgo de Zenobia y 
Juan Ramón, y todo el proceso que desembocó en él. Se trataba de 
una parte conocida de la biografía del matr imonio, pese a lo cual a 
veces introducía datos poco conocidos. El interés de esta parte era 
más anecdótico, f rente al literario de la primera. 

D o n Francisco Yndurá in (Universidad Complutense) habló de 
la "Creación verbal en Juan Ramón J iménez". Ponencia donde ha-
cía un estudio del léxico juanramoniano, de su creación en este 
campo a través de la utilización de diversos elementos como pre-
fijos, y otros. 

Poster iormente, don Francisco Garfias (Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas) t rató de "Dios en la poesía de Juan 
Ramón J iménez" , su significación en las varias etapas de su obra 
poética. 

El desarrollo de estas jornadas se completó, académicamente, 
con la lectura de las comunicaciones a las que ya aludíamos al co-
mienzo de este resumen sobre el Congreso juanramoniano. Todos 
estos trabajos, que a continuación detallamos por orden alfabético, 
aparecerán reunidos en las Actas del Congreso (actualmente en 
prensa). En éste se agruparon tras las ponencias con las que of re-
cían una relación temática más estrecha (Juan Ramón y el veintisie-
te, Juan R a m ó n y la palabra poética, la segunda época...). Las lectu-
ras se realizaron en el Paraninfo de la Universidad, pero en ocasio-
nes —dado el elevado número de trabajos— se desarrollaron sesio-
nes paralelas en la Sala Barras de Aragón y en la Sala García Iz-
quierdo. Sin olvidar las presentadas en Palos de la Frontera, ni la 
conferencia del acto de clausura en Moguer. 

ALBORNOZ, Aurora de (Madrid): "E l sentido de la cita y la autoci-
ta en el poema Espacio". 

AMIGO, M.'' Luisa (Universidad de Deusto): "Esencia realizante 
del f enómeno poét ico según el pensamiento juanramoniano" . 



ARGENTE DEL CASTILLO, Concepción (Colegio Universitario de 
Jaén): "Relación entre la poética de Albert i y la de Juan 
R a m ó n " . 

ARIZA, Manuel (Universidad de Ext remadura) : "Ser y parecer en 
la poesía de Juan Ramón J iménez" . 

AZAM, Gilbert (Toulouse): "Del modern i smo al pos t -modern i smo 
con Juan Ramón J iménez" . 

BARRERA, José M.^ (Sevilla): "La influencia de Juan Ramón Jimé-
nez en la obra primera de Pedro Garf ias" . 

BARRETT, Yvonne (Universidad de Co lo rado) : " Equivalencias 
juanramonianas en la ' imaginación emotiva ' de James Wr igh t" . 

BLASCO, Francisco Javier (Universidad de Salamanca): "El 
proyecto A L E R T A de Juan R a m ó n " . 

CAÑERO-BAEZA, Miguel Ángel (Córdoba) : " L a voz de Juan Ra-
món en la dimensión poética de Pablo García Baena". 

CARDWELL, Richard (Universidad de N o t t i n g h a m ) : "Juan Ramón 
Jiménez, José Ortega y Gasset y el p rob lema de España" . 

CIPLIJAUSKAITÉ, Biruté (Universidad de Wisconsin) : "Alber t Sa-
main, Juan Ramón Jiménez y An ton io Machado" . 

CRUZ, Miguel (Sevilla): "Algunos símbolos juanramonianos en un 
poeta del Mediodía". 

CHICHARRO, Antonio (Universidad de Granada) : Juan Ramón Ji-
ménez visto por Gabriel Celaya". 

DE LA NUEZ, Sebastián (Universidad de la Laguna) : "La influencia 
de Juan Ramón en algunos poetas canar ios" . 

DÍAZ-PLAJA, Guil lermo (Real Academia Española) : " L o lingüísti-
co y lo lexicográfico en la obra de Juan R a m ó n J iménez" . 

DÍEZ DE REVENGA, Francisco Javier (Universidad de Murcia): 
"Juan Ramón y Juan Guerrero Ruiz (Algunos datos inéditos)". 

DRAKE, Mildred (Universidad de Co lo rado) : " E l suspense poético 
en el arte de Juan Ramón J iménez; unos ejemplos de Sonetos 
espirituales". 

FERNÁNDEZ CONTRERAS, Rosalba (Universidad Nacional Au tó -
noma de México): "Categorías : coordenadas poéticas". 

FUENTES, M.^ de los Reyes (Sevilla): " N o pud ie ron privarnos de su 
luz" . 



GARCÍA LARA, F e m a n d o (Colegio Universitario de Almería): 
"Luis Cernuda sobre Juan R a m ó n Jiménez (Notas a una dis-
crepancia)". 

GUEREÑA, Jacinto Luis (Toulon) : " Juan Ramón Jiménez, poética 
y poesía de sus divinaciones". 

IGLESIAS, Luis (Universidad de Santiago): "Func ión del marco eu 
la poesía del primer Juan R a m ó n " . 

ISSOREL, Jacques (Universidad de Perpignan): "Juan Ramón Jimé-
nez y Fernando Villalón. I t inerario de una amistad: tres cartas 
inéditas del poeta sevillano al poeta de Moguer" . 

JAURALDE, Pablo (Universidad A u t ó n o m a de Madrid): "Interiori-
zación e ideología en la poesía final de Juan Ramón J iménez" . 

MARTÍNEZ CACHERO J o s é M.^ (Universidad de Oviedo): "El jue-
go de las dedicatorias y el empleo de las mayúsculas en Ninfeas 
y Almas de violeta". 

OLSON, Paul R. (Universidad Johns Hopkins) : "La luz con el 
tiempo dentro: ser y t iempo en la poesía de Juan Ramón Ji-
ménez" . 

PÉREZ ROMERO, Carmen (Universidad de Extremadura): "Juven-
tud y madurez, un mito en dos versiones". 

REYES, Rogelio (Universidad de Sevilla): "La 'callada palabra' de 
Juan R a m ó n : análisis e interpretación de un proceso textual". 

RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, Anton io (Córdoba) : "Esbozos dandystas 
en la obra de Juan R a m ó n J iménez" . 

RODRÍGUEZ PADRÓN, Jorge (Valencia): "Juan Ramón Jiménez, 
en su segundo mar (Notas de aproximación)". 

ROMÁN, M. ' Isabel (Universidad de Sevilla): "La primera persona 
narrativa en Platero y yo*\ 

RUBÍN, Walter (Universidad de H o u s t o n ) : "La universalidad de 
Juan R a m ó n " . 

RUBIO, Fanny (Universidad Complutense) : "Juan Ramón Jiménez 
en la poesía española de posguer ra" . 

SÁNCHEZ TRIGUEROS, Antonio (Universidad de Granada): "Re-
laciones literarias entre Juan R a m ó n y el poeta malagueño José 
Sánchez Rodr íguez" . 



SERRANO, Emilio (Universidad Laboral de Zaragoza): "Hie ro fa -
nía solar en la obra poética de Juan Ramón J iménez" . 

SOREL, Andrés (Madrid): *'Juan Ramón : el tiempo detenido" . 

STRASBURGER, Janusz (Unión de escritores polacos): " L a obra de 
Juan Ramón J iménez en Polonia (traducciones, opiniones, afi-
nidades)". 

TALÉNS, Jenaro (Universidad de Valencia): "El poema Espacio: fi-
nal e inicio de una poética", 

TORRES, Gregorio (Universidad de Extremadura): "Presencia de 
Juan Ramón en la poesía de Pedro Salinas". 

VÁZQUEZ MEDEL, Manuel Ángel (Universidad de Sevilla): "Cla-
ves estilístico-textuales para el estudio del proceso creativo 
juanramoniano" . 

VILANO VA, Antonio (Universidad de Barcelona): "Poesía intelec-
tual 7 poesía desnuda en Juan Ramón J iménez". 

WILCOX, John (Universidad de Illinois): " O t r a lectura de Espacio: 
temas y s ímbolos" . 

YOUNG HOWARD, T . (Pomona College): "Juan Ramón y T. S. 
Eliot : gustos y disgustos" . 

A u n q u e no llegaron a leerse en el transcurso de estas jornadas 
por diversos motivos, aparecerán asimismo publicados en las Actas 
otros trabajos que ci tamos a continuación: 

MARCOS MARÍN, Francisco (Universidad de Valladolid): "Juan 
R a m ó n Jiménez ante la reforma del español actual". 

MARTÍNEZ TORRÓN, Diego (Universidad Complutense) : "Va-
nantes poemáticas de Piedra y cielo: de la Segnnda antolojía a 
Leyenda". 

PÉREZ GÁLLEGO, C á n d i d o (Universidad de Zaragoza): "E l plano 
dialogal en la poesía de Juan Ramón Jiménez". 

T E J A E ) A , José Luis (Universidad de Cádiz): "Una visión del mar o 
del poeta en el Diario... de J. R. J iménez". 

J u n t o a ellas se real izaron otros actos como la visita a Fuentepi-
na — d o n d e la p rofesora Biruté Ciplijauskaité leyó dos textos de 
l talero y yo en tres lenguas eslavas (lituano, estoniano y letonia-



no)—, y a Moguer. En el pueblo natal del poeta hubo visitas a la 
primera casa del poeta, a la Casa-Museo —en cuyo patio se descu-
brieron dos lápidas conmemorativas, una de la Universidad de 
Puerto Rico y otra de la de Sevilla— y al cementerio, depositándo-
se un ramo de flores en la tumba de Juan Ramón. También se reali-
zó una visita al excelentísimo Ayuntamiento, donde se exponían 
cuadros del pintor sevillano Miguel Ballesta, en homenaje al poeta 
en su centenario. Posteriormente se inauguró la exposición antoló-
gica de pinturas y dibujos de Juan Ramón Jiménez en el Monaste-
rio de Santa Clara de Moguer. Esta exposición la dirigía don Juan 
Miguel González Gómez (Universidad de Sevilla), quien tras ense-
ñar detenidamente el Monasterio a los asistentes, dio algunas expU-
caciones sobre la obra pictórica de Juan Ramón, que sirvieron de 
presentación e introducción para la visita de la Exposición. Ade-
más, se hizo entrega de un precioso y cuidado catálogo realizado 
por el profesor González Gómez . 

Tras la cena fría ofrecida por el excelentísimo Ayuntamiento de 
Moguer, el final de la jornada tuvo lugar en el patio del Monasterio 
de Santa Clara. Allí, José Luis Lopategui (Guitarra) dio un recital 
inspirado en textos de Juan Ramón. A él, le siguió el Coro Univer-
sitario ''San Felipe Ner i" , dirigido por Fernando España, con un 
recital asimismo sobre textos juanramonianos. El acto estuvo orga-
nizado por la Cátedra Cristóbal Morales de la Universidad de Se-
villa. 

O t ro día se realizó una excursión a la Sierra de Huelva, visitan-
do la Peña de Arias Montano —donde el profesor Jacques Issorel 
presentó la reedición de Papel de Aleluyas— y Aracena, con su 
Gruta de las Maravillas. Varios actos se celebraron en Palos de la 
Frontera, donde se visitaron diversos lugares, se proyectó una pe-
lícula sobre Juan Ramón, se procedió a la inauguración de una calle 
con el nombre del poeta, y tras una cena fría ofrecida por el exce-
lentísimo Ayuntamiento, tuvo lugar una Fiesta Flamenca a cargo de 
una peña de la provincia. Asimismo, la soprano Ana Higueras, 
acompañada por el pianista Félix Lavilla, dio un recital sobre textos 
de Juan Ramón, García Lorca y Alberti, en la Iglesia del Monaste-
rio de La Rábida. Este concierto había sido organizado, como el 
anteriormente citado, por la Cátedra Cristóbal Morales de la Uni-
versidad hispalense. 

El acto de clausura se llevó a cabo en Moguer, donde don Víctor 
García de la Concha (Universidad de Salamanca) pronunció una 



conferencia sobre ' 'La prosa de Juan Ramón: lírica y drama", tras 
la intervención de las excelentísimas autoridades que dieron por 
finalizado el Congreso que tanto interés había despertado en todos 
los medios. Interés que surgía tanto por su celebración como por el 
reconocimiento de la obra —tanto poética como en prosa, ya que 
ésta ocupa un lugar importantísimo, que ponía de manifiesto el 
profesor G. de la Concha en su análisis— juanramoniana, a veces 
olvidada por diversos motivos externos a ella casi siempre. 

M." del Rosario PÉREZ CAMPANARIO 



LIBROS 





TEMAS SEVILLANOS EN LA 
PRENSA LOCAL 
(enero - abril 1982) 

H I S T O R I A 

BARRERO, Enr ique : Hijos adoptivos de Sevilla. Carmen Benítez. 
Terminada la serie se completa ahora con este anexo. Carmen 
Benítez fue nombrada hija adoptiva de Sevilla en 1896. 
" A B C " , 12 enero 1982. 

BARRERO, Enr ique : 1625: bautizo y suplicio de un esclavo moro. 
Curioso suceso éste, de la Sevilla del XVII, que se desarrolló en 
la Plaza de San Francisco el día 3 de octubre de 1625. 
" A B C " , 21 abril 1982. 

BARRERO, Enr ique : Noticia de un '^colegio sevillano'' de 1839. 
Instalado en e monasterio de San Jerónimo de Buenavista hacia 
1839, fue una curiosa institución docente establecida por don 
Francisco Ale jandro Fernel. 
" A B C " , 7 marzo 1982. 

BARRIOS, Manuel : 28 de febrero: Del júbilo a la desesperanza. 
28 de febrero de 1069, fecha en la que sube al t rono de su taifa 
Al-Mutamid, el rey poeta de Sevilla. 
" A B C " , 27 febrero 1982. 

BOTELLO, Faus to : La verdad histórica de las cofradías de Sevilla. 
Origen histórico de las hermandades sevillanas desvelado po r el 
historiador Hilar io Arenas. Aspectos y datos desconocidos y cu-
riosos. 
"Suroeste" , 7, 14 y 21 febrero; 7, 14, 21 y 28 marzo, y 4 abril 
1982. 



BRAOJOS GARRIDO, Al fonso : Por sor Angela. 
Tratamiento periodístico que la prensa local sevillana de 1932 
dio al episodio de la muer te de sor Angela de la Cruz . 
" A B C " , 2 marzo 1982. 

CAMACHO, Ignacio: Carteles de Feria: el tópico necesario. 
C o n motivo de una exposición de carteles de las fiestas primave-
rales de Sevilla, recorr ido histórico y análisis de estas obras. 
"El Cor reo de Andaluc ía" ; 29 abril 1982. 

CUENCA, José M.: Jesús Arellano. 
Perfil biográfico de este profesor de Historia de la Filosofía que 
aunque navarro de nacimiento, sevillano de adopción, ya que 
aquí ha discurrido su vida y labor docente. 
" A B C , 11 marzo 1982. 

DELGADO ORELLANA, José A m o n i o : Escudos y heterodoxia he-
ráldica. 
Estudio de los escudos de Andalucía, Universidad de Sevilla y 
escudo de la ciudad. 
"El Cor reo de Andalucía" , 7 enero 1982. 

DÍEZ-CRESPO, M.: Sevilla a través delgas. 
Recuerdos de la ciudad a p ropós i to del l ibro de don Antonio 
González "El gas en Sevilla". 
" A B C " , 14 lebrero 1982. 

DOMÍNGUEZ LOBATO, Edua rdo : José María Doménech Romero. 
Semblanza de este hombre nacido en Sanlúcar que fue Decano 
del Colegio de Abogados hispalense. 
" A B C " , 23 febrero 1982. 

GARCÍA, José Manuel: Pepe Luis Vázquez, un torero que hacía 
arte con ^'miuras'\ 
Biografía y detalles de su labor como profesional del toreo. 
"El Cor reo de Andalucía" , 29 abril 1982. 

GARMENDIA, José: Garihay y el vía crucis de la Cruz del Campo. 
Datos de este testigo directo de la época, 1572-1573, en sus Me-
morias, de la devoción sevillana al vía crucis de la C r u z del 
Campo. 

" A B C " , 7 marzo 1982. 

GELÁN, Fernando: Cofrades de Sevilla. 



Serie periodística que recoge el aspecto humano de estos hom-
bres entregados a la Semana Grande y a sus hermandades. 
" A B C " , 27 enero, febrero, marzo y 4 abril 1982 (n.° 58 fin). 

GÓMEZ, Ana María: La Feria de Abril cumple 135 años. 
Historia de la Feria de Abril desde su fundación por un vasco y 
un catalán en 1874 hasta nuestros días. 
"El Cor reo de Andalucía" , 25 abril 1982. 

GONZÁLEZ MORENO, Joaquín : De la historia de San Isidoro del 
Campo. 
Curiosa anécdota que relata la rebelión de dos frailes del monas-
terio de Santiponce en 1567. 
" A B C " , 27 febrero 1982. 

GONZÁLEZ MORENO, Joaquín : XXV aniversario del vía crucis a 
la Cruz del Campo. 
Historia, origen, recorrido, estaciones, etc., de este vía crucis 
que se inició en 1521 bajo la iniciativa de don Fadrique Enríquez 
de Ribera. 
" A B C " , 5 marzo 1982. 

HERMOSILLA MOLINA, Anton io : El suicidio del escultor Antonio 
Susillo. 
Sobre un artículo de este título que apareció en la "Revista Mé-
dica de Sevilla" en 1897 siendo su autor don José Roquero y 
Martínez, amigo que fue del escultor. 
" A B C " , 23 febrero 1982. 

INFANZÓN, Abel : Antonio González y la historia del Gas en Sevi-
lla (1846-1945). 
Sobre el t rabajo de don Antonio González García "El Gas en 
Sevilla, 100 años de historia, 1846-1945". 
" A B C " , 5 enero 1982. 

INFANZÓN, Abel : "So¿ de kreybig'\ ¿el nombre de un mercader 
alemán en las gradas altasf 
Conjeturas sobre una inscripción aparecida en una viga de uno 
de los soportes de la calle Alemanes. 
" A B C " , 14 enero 1982. 

INFANZÓN, Abel : Cambio de costumbres y vehículos en las calles 
de Sevilla. 



Evolución hacia el desarrol lo en Sevilla a partir de los t ranspor-
tes. 
" A B C " , 23 enero 1982. 

INFANZÓN, Abel: Las viejas grúas del puerto serán conservadas 
por su valor histórico. 
Las grúas, ahora en proceso de sustitución, fueron construidas 
entre 1932 y 1934 y han pres tado servicio ininterrumpido desde 
entonces. 
" A B C " , 24 enero 1982. 

INFANZÓN, Abel: El templete del empalme. 
En los caminos de acceso a Sevilla había diversos humilladeros y 
cruces de devoción. H o y sólo quedan la Cruz del C a m p o y este 
" templete del empalme" . 
" A B C " , 20 febrero 1982. 

INFANZÓN, Abel: Viejos cañones sevillanos por el mundo. 
El n o m b r e de Sevilla está presente en todo el mundo hispánico a 
través de infinidad de piezas d e artillería fundidas en la fábrica de 
San Bernardo. 
" A B C " , 21 abril 1982. 

JESÚS, Francisco: Relojes de Sevilla. 
A lo largo de este serial se dejará constancia de los principales 
relojes públicos que han marcado las horas históricas de Sevilla. 
" A B C " , 11 abril 1982 ( int roducción); 30 abril 1982 (sigue). 

MUÑOZ GUERRERO, Rafael: El vía cruds de la Cruz del Campo. 
Breve historia del vía crucis nacido en 1521. 
"E l Cor reo de Andalucía" , 7 febrero 1982. 

OTERO, Francisco L.: Rafael Laffón y las cofradías. 
O b r a literaria de Rafael L a f f ó n y en concreto comentarios sobre 
su obra "Di t i rambos de las cofradías" . 
" A B C " , 8 abril 1982. 

PINEDA NOVO, Daniel: Importantes restauraciones en la iglesia de 
Lora del Río. 
Análisis histórico-artístico de la parroquia de Nuestra Señora de 
la Estrella, sita en el pueblo citado. 
"E l Cor reo de Andalucía" , 7 febrero 1982. 

RUBIO MERINO, Pedro: Ordenanzas de los seises. 



Sobre las ordenanzas redactadas po r el mayordomo de fábrica y 
racionero, doctor Olalla de Rojas, en 1579 para remediar " los 
muchos desórdenes que antes tenían los seises". 
" A B C " , 20 febrero 1982. 

SANTOS TORRES, José: 250 años de la fundación del colegio de 
abogados de Sevilla. 
Sobre la fundación del Colegio de abogados de Sevilla con moti -
vo del 250 aniversario de este hecho. 
" A B C " , 1 abril 1982. 

SANTOS TORRES, José: El Colegio de ahogados y la cultura sevi-
llana. 
Historia del Colegio de abogados de Sevilla del que se cumple 
ahora el 250 aniversario. 
" A B C " , 3 abril 1982. 

TRENAS, Pilar: Almagro : " A tartesos hay que buscarlo en la misma 
Sevilla o en sus proximidades''. 
En esta entrevista se nos ofrecen numerosos datos sobre este 
interesante tema de Tartesos. En concreto, emplazamiento, fe-
chas y desarrollo de este pueblo. 
" A B C " , 12 marzo 1982. 

ZACARÍAS. Un paseo anecdótico por la Sevilla del XIX. 
Comentar ios sobre el libro "Crónicas de la feria, 1847-1916", de 
Fernando Collantes de Terán Delorme. Curiosos aspectos y 
anécdotas variopintas de la Feria. 
"SurOes te" , 25 abril 1982. 

J. A. M.: Rebelión en Sevilla. 
Transcripción de una parte de la obra "RebeHón en Sevilla" 
(Memorias de un gobernador rebelde) que ha sido galardonada 
con el premio ciudad de Sevilla y cuyo autor es el úl t imo gober-
nador civil republicano de la provincia, don José María Varela 
Rendueles. 
"El Cor reo de Andalucía" , 17 enero 1982. 

J . G. F.: ''La pirotecnia militar de Sevilla", casi siglo y medio de 
historia. 
Comentar ios a este libro, obra de don Enrique de la Vega Vigue-
ra, que nos desvela aspectos de la vida sevillana del siglo X I X y 
principios del X X . 
"El Cor reo de Andalucía" , 11 febrero 1982. 



VARIOS AUTORES: Especial Semana Santa. 
En este especial se ofrecen aspectos históricos sobre la fiesta reli-
giosa sevi lana. En concreto artículos referentes a: ' ' los toreros 
en la cofradía de San Bernardo" , "Corne tas y tambores a través 
de la historia", "La Semana Santa y los comienzos del cine ei; 
Sevilla". 
"El Cor reo de Andalucía" , 3 abril 1982. 

L I T E R A T U R A 

BARRERA LÓPEZ, José María: Sevilla, 1935-1936: dos revistas lite-
rarias. 
De la poesía sevillana de anteguerra, dos revistas sevillanas si-
guieron el espíritu de "Med iod ía" (grupo del 27). Fueron 
"Ho jas de poesía", 1935 y " N u e v a poesía", 1935. 
" A B C " , 3 febrero 1982. 

DÍEZ-CRESPO, Manuel: Homenaje a Monipodio. 
La picaresca y los picaros sevillanos. 
" A B C " , 15 abril 1982. 

GARCÍA FERNÁNDEZ, Car los : Femando Villalón. 
Retrato, recuerdos, aspectos de la vida y obra del poeta sevi-
llano. 
" A B C " , 19 marzo 1982. 

GARNICA, Anton io : Manifestaciones estudiantiles en la Sevilla 
de 1798. 
Sobre un interesante suceso que da cuenta de protestas estudian-
tiles recogidas por Blanco-White. 
" A B C " , 31 enero 1982. 

INFANZÓN, Abel: Standish, un segundo Richard Ford, y las puer-
tas de Sevilla. 
Comentar ios sobre este viajero inglés, Frank H . Standish, autor 
de un libro de 1840 t i tulado "Seville and its vecini ty" 
" A B C " , 19 y 20 enero 1982. 

JOSÍA, Vicenzo: Recuerdo de Rafael Laffón. 
Notas personales que enriquecen el conocimiento de la persona-
lidad del poeta sevillano. 
" A B C " , 23 enero 1982. 



MARTÍN SARMIENTO, Ángel: El catedrático en Soria y la mujer del 
catedrático. 
Antonio Machado, Leonor y la ciudad de Soria. 
"SurOes te" , 5 febrero 1982. 

RUIZ-COPETE, Juan de Dios: Luis Cernuda en un epistolario. 
La personalidad del poeta sevillano a través de sus cartas. Sobre 
el libro "Epistolar io inédi to". 
" A B C " , 12 marzo 1982. 

RUIZ-COPETE, Juan de Dios : Los poetas sevillanos del '^ultra*^ y el 
status de Europa. 
Las vanguardias europeas en Sevilla. En concreto este grupo se-
villano y su órgano de expresión, la revista Grecia. 
" A B C " , 28 marzo 1982. 

RUIZ DE LA CUESTA, Francisco: José María Osuna en el recuerdo. 
Al conmemorarse hoy el aniversario de su muerte, comentarios 
sobre la vida y la obra de este médico-escritor que ejerció en 
Cazalla de la Sierra. 
" A B C " , 18 abril 1982. 

RUIZ LAGOS, Manuel : Machado, ''oficialmente'' revivido. 
Comentar ios sobre ciertos aspectos docentes de Antonio Ma-
chado con motivo de su reivindicación como catedrático de ins-
tituto. 
" A B C , 23 enero 1982. 

A R T E 

A N D R A D E RODRÍGUEZ, Manuel Eduardo : San Esteban: un tem-
plo en total olvido y abandono. 
Análisis del valor histórico y artístico de este templo sevillano 
que encierra importantes obras de arte en su interior. 
"El Cor reo de Andalucía" , 9 enero 1982. 

BARRERO, Enr ique: Los traslados de la Cruz de Cerrajería. 
Circunstancias en que se p rodu je ron los traslados de la C r u z de 
Cerrajería que en 1840 fue retirada de la calle Sierpes y durante 
setenta y ocho años estuvo en el Museo Provincial. 
" A B C " , 24 marzo 1982. 



INFANZÓN, Abel: Para un catálogo de las veletas de Sevilla. 
Las veletas de la ciudad y los motivos que las adornan. 
" A B C " , 9 febrero 1982. 

INFANZÓN, Abel: La Sevilla de García Rodríguez. 
Visión artística de Sevilla en la pintura de Manuel García Rodrí-
guez (1863-1925), p in tor regionalista. 
" A B C , 12 y 13 enero 1982. 

INFANZÓN, Abel: La desconocida Cruz del Campo. 
Const ru ida hacia 1482, en tiempos del asistente Diego de Merlo, 
este templete es un monumen to desconocido para muchos sevi-
llanos. 
" A B C " , 22 enero 1982. 

INFANZÓN, Abel: La Giralda enlucida del XVIy los restos de pin-
turas de Luis de Vargas. 
Sobre los restos de pinturas que adornaban la Giralda en tiempos 
renacentistas. 
" A B C " , 28 febrero 1982. 

INFANZÓN, Abel: Adolfo López Rodríguez y el monumento a San 
Fernando. 
La estatua de Don R e m o n d o fue realizada por este artista sevilla-
no nacido en 1862 y fallecido en 1943. Breves datos biográficos 
" A B C " , 5 marzo 1982. 

INFANZÓN, Abel: Glorieta de San Dieg o: Traver, Pérez Comen-
dador y la "Hispania" de Delgado Brackenhury. 
Comentar ios sobre la portada-fuente de la Exposición. En con-
creto, aspectos de las figuras escultóricas que la adornan 
" A B C " , 10 marzo 1982. 

INFANZÓN, Abel: El escultor Pedro Roldan fue el autor de la reja 
de la Maestranza. 
Hasta ahora se desconocía el autor de la reja de la Maestranza. 
Documentos hallados por Francisco de P. Cuéllar Contreras en 
el archivo de Protocolos demuestran que la traza fue dibujada 
?or el escultor Pedro Roldán y que fue forjada por los maestros 
lerreros Pedro M u ñ o z y Francisco de la Clía 
" A B C " , 25-26 marzo 1982. 



INFANZÓN, Abel : Las puertas almohades de la puerta del Perdón, 
Datos históricos y artísticos de la puerta de la antigua mezqui ta 
aljama. 
" A B C " , 3 abril 1982. 

INFANZÓN, Abel : La virgen de la calle Francos era de la Parra. 
Sobre este barro vidriado que está en la calle Francos. Crono lo -
gía, técnica y documentación. 
" A B C " , 13 abril 1982. 

INFANZÓN, Abel : La fuente de las cuatro estaciones. 
La fuente situada en la pasarela es de 1928-29 y fue construida 
por Manuel Delgado Brackembury. 
" A B C " , 20 abril 1982. 

MARTÍN SARMIENTO, Ángel: Murillo: al servido de la religiosidad 
popular. 
Vida y obra del pintor sevillano. 
"SurOes te" , 18 febrero 1982. 

MUÑOZ GUERRERO, Rafael: Rafael Barbero, imaginero de lujo. 
Es original el estilo de este imaginero granadino aunque dentro 
del bar roquismo renovado de la escuela sevillana. 
"El Cor reo de Andalucía", 8 enero 1982. 

MUÑOZ GUERRERO, Rafael: Romero Ressendi puede tener una 
sala en el museo de Bellas Artes. 
Breves retazos de la personalidad del pintor sevillano con tempo-
ráneo. 
"El Cor reo de Andalucía", 11 febrero 1982. 

OLMEDO, Manuel : Artistas andaluces en el recuerdo: Enrique Orce 
Mármol. 
Vida y obra de este pintor-ceramista nacido en 1885 y fallecido 
en 1952 en Sevilla. 
" A B C " , 12 enero 1982. 

OLMEDO, Manuel : José Romero. 
Nacido en Osuna , este músico y compositor está dando al fla-
menco una dimensión musical singular y una alta jerarquía cul-
tural. 
" A B C " , 14 marzo 1982. 



OLMEDO, Manuel: Laurel por Fernando Marmolejo. 
La orfebrería de metales nobles en Sevilla. En concreto la obra 
del orfebre contemporáneo Fe rnando Marmolejo . 
" A B C , 20 abril 1982. 

OTERO NIETO, Ignacio: Jerónimo Giménez, en el olvido de los 
sevillanos. 
Nacido en Sevilla en 1854, fue un músico y composi tor , hoy 
olvidado por nuestra ciudad. 
" A B C " , 10 enero 1982. 

S A N T I S T E B A N , Aurelia S.: La vida y la obra de Bartolomé Esteban 
Murillo. 
Biografía y comentarios sobre la obra de este sevillano conside-
rado como uno de los pintores más p ro fundamen te religiosos del 
arte español de todos los t iempos. 
"SurOes te" , 21 abril 1982. 

S. A. : Joaquín Turina: primer centenario de su nacimiento. 
Biografía y comentarios sobre la obra del músico sevillano naci-
do el 19 de noviembre de 1882. 
"SurOes te" , 20 marzo 1982. 

S. A. : Sevilla pueblo a pueblo. 
Cont inúa esta serie periodística que va recorr iendo y descu-
briendo las bellezas artísticas de nuestros pueblos. 
" A B C " , enero, febrero, marzo y abril 1982 (sigue). 

José Joaquín REAL HEREDIA 



CRÍTICA DE LIBROS 

TORRE SERRANO, Esteban: Y guardaré silencio. Colección Cela-
canto de Poesía. Huelva , 1982. 

La lectura del poemar io Y guardaré silencio, de Esteban Torre 
Serrano, deja ante todo una honda sensación de autenticidad. La 
misma formulación del t í tulo en primera persona, que reproduce el 
final del úl t imo verso (como apertura y cierre de la palabra poética 
entre dos grandes claros de silencio) nos está anunciando el prota-
gonismo irrenunciable del autor ; protagonismo que se ve reforza-
do por oti'os rasgos: po r la aparición del nombre del que escribe 
— " D r . Tor re (pág. 53)— en un poema; por el tono de p ro fun -
da sinceridad de la "Confes ión general" (título de un poema, 
pág. 60); po r el hecho de que sólo cuatro poemas entre treinta 
(págs. 24, 50, 57 y 67) carezcan de cualquier vinculación explícita 
(por medio de posesivos, de p ronombres o de flexiones verbales) 
con las dos personas dialogantes: yo y tú. 

El libro responde a una necesidad de expresión de este hombre 
que escribe versos (y que no gusta de ser llamado "poe ta" ) y se 
siente hondamente he rmano de los otros hombres en a verdad vi-
vida de cada u n o — " ¿ L a verdad? N o , tu verdad" (pág. 44)—. En 
ningún m o m e n t o puede pensarse que se trata de un ejercicio retóri-
co ni de un caprichoso juego verbal. Entronca así este libro con la 
gran corriente de la poesía que halla su tema en la vida, en la exis-
tencia humana, y no en la fuga.de esta realidad. Pensamos inmedia-
tamente en An ton io Machado, Blas de Otero , Angel González. . . y , 
ampHando la perspectiva temporal , en el gran Quevedo. 

Esteban T o r r e se sabe enfermo de la misma vida ("Sobre el ori-
gen de las cosas", pág. 58), es consciente del peso que representa 



"llevar la muerte a las espaldas" (pág. 21), hasta tal punto que "la 
verdadera muerte es el ahogo / de sentirse en la vida como un náu-
f rago" (pág. 41). A veces el acoso existencial es más tenue, aunque 
no menos persistente, como un "piadoso sueño que me apaga / os 
ojos y la vida" (pág. 53). N o puede extrañarnos que, en esta línea 
de "sentimiento trágico" (pág. 41), haga con sus versos profesión 
de lealtad a la memoria de Miguel de Unamuno y de Albert Camus 
(págs. 41 y 42). 

La duda sobre el sentido de la existencia es un gran tema —qui-
zá el más destacado— que cruza la obra en diagonal. La incerti-
dumbre ante una posible eternidad impulsa a vivir intensamente el 
momento presente ("que no existe más tiempo que este ahora" 
(pág. 25); "no niegues el ahora" (pág. 32); y a pesar de la condena a 
la soledad que gravita sobre el hombre, éste busca la verdad en la 
solidaridad con sus hermanos ("Hermano mío" —título de un 
poema, y dos versos del mismo (pág. 34)—; "A vosotros, herma-
nos. . ." (pág. 46). La poesía de Esteban Torre es eminentemente 
dialogante y diáfana. Precisamente en la comunicación poética en-
cuentra el autor algún sentido a la existencia ("Y es a vosotros / a 
quienes pido la limosna mínima / de escuchar mis palabras, la li-
mosna / que necesita un pobre hombre. . ." (pág. 22)). 

La experiencia reHgiosa aparece contemplada entre la subjetivi-
dad y la duda ("Sigo pidiendo al aire —¿a Dios?—, al aire" 
(pág. 25); "Dios divino (...), mi mentira, / porque sólo Tú sabes 
que no miento" (pág. 69)). El subjetivismo hace invertir tradicio-
nales formulaciones religiosas o bíblicas. Así, leemos que "en el 
principio era la nada" (pág. 57)^ que la "Comunión de los Santos" 
(sic, con mayúsculas) es "cer rada" (pág. 23); y, dirigiéndose a di-
chos santos, les dice: " M e veis tras de vosotros, como a un per ro" 
(ibid.). Hablando con Cristo, le expresa su queja "porque no cesa / 
de golpear tu látigo mis sienes" (pág. 71). Dicho con otras palabras, 
el autor se ye como excluido de la fiesta cristiana, y ante esa situa-
ción no deja de invocar la humanidad, la hermandad de Cristo 
("Vendrás al fin con tu evangelio humano / para volverme el alma 
del derecho.. ." (pág. 71); véase también el poema "Nav idad" 
(pág. 35) con un sentimiento de espera que es al mismo tiempo la 
esperanza ("el Cristo, la promesa, / la esperanza, el afán " 
(pág. 71). 

La misma fraseología de Esteban Torre recuerda a veces un len-
guaje eclesiástico, aunque hay que advertir desde luego que con 



frecuencia dicho fenómeno comporta connotaciones irónicas o, en 
todo caso, profundas intenciones: "Hermanos, hijos míos" 
(pág. 46); "El beso de la paz" (título, ibid.); "Confesión general" 
(título, y también es pertinente a este respecto todo el poema 
(pág. 60)); "sudor de nuestra f ren te" (pág. 44). El uso de tales ele-
mentos léxicos en esta poesía de corte existencial los presenta, in-
dudablemente, renovados como de raíz, y los colma de eficacia. 

Desde el punto de vista de la construcción, los poemas son 
esencialmente breves; tienen la virtud de la concisión, aunque .ésta 
nunca es abrupta. 

Observamos un gran predominio del endecasílabo. Aparte de 
cuatro sonetos de corte clásico (págs. 36, 69, 70 y 71), hay, por 
ejemplo, dos poemas endecasilábicos de dieciséis versos cada uno, 
divididos proporcionalmente en cuatro estrofas de cuatro versos 
(págs. 27 y 72). También existe esta misma pauta en versos alejan-
drinos (pág. 59). Además aparecen esporádicamente el octosílabo y 
otros versos de arte menor (hasta trisílabos), o bien heptasílabos y 
endecasílabos combinados, en ritmo de silva (págs. 33, 41, 42-43 y 
48-49), que puede enriquecerse con la adición de versos pentasíla-
bos (págs. 31-32 y 34). 

Se encuentra tanto la rima consonante, como el asonante, como 
el verso blanco; y en ocasiones confluyen en un mismo poema los 
dos procedimientos: rima y verso blanco (pág. 27). Lo importante, 
a través de esta variedad métrica, es que nunca se pierde el sentido 
del ritmo y la musicalidad. 

Una figura estilística favorita de Esteban Torre es la anáfora 
oracional o sintagmática. En el mismo comienzo del primer poema, 
la encontramos con la función expresiva de sugerir una especie de 
tartamudeo, de inicio titubeante: 

" N o sé. N o sé cómo empezar." (pág. 21). 
En otras ocasiones la repetición enfatiza audazmente una idea, 

hasta los umbrales mismos del cansancio: "como a un perro (...) 
como un perro (...) como un pe r ro" (en "Comunión de los san-
tos", pág. 23). El procedimiento es especialmente llamativo en el 
poema "Perdónale" (pág. 27), donde la misma frase se repite tres 
veces casi literalmente al comienzo del poema, en su primera estro-
fa, aunque con un leve desplazamiento cada vez respecto al eje rít-
mico de los acentos; hay una anáfora del verbo "quiso", con cuatro 
apariciones del mismo en la tercera estrofa; y se repite el procedi-



miento de la primera estrofa, con otra frase distinta, en la cuarta y 
última estrofa. 

Un término que curiosamente aparece bastante repetido a lo 
largo del libro es "sienes", casi siempre en contextos de dolor: "en 
las arterias de mis sienes" (pág. 36), "clava / en nuestras sienes" 
(pág. 41), "grábalas en mis sienes" (pág. 45), "no cesa / de golpear 
tu látigo mis sienes" (pág. 71). Es como una localización tipificado-
ra del dolor del hombre en su noble y desgraciada cabeza, como 
una obsesión. 

Resalta en todo el libro una gran perfección formal, fruto indu-
dable de la reflexión, la selección y el pulimento; esfuerzo enorme, 
pretendido y eficaz, "para lograr una palabra sola, / clara como el 
amor" (pág. 21). 

El libro viene presentado por un ágil y certero prólogo del poe-
ta y ensayista Carlos Alvarez, quien, pretendiendo situarse al mar-
gen de la erudición universitaria para ambientar espontáneamente 
los poemas, consigue deleitarnos e interesarnos con una presenta-
ción muy viva, sumamente adecuada al libro y a su autor. 

Y guardaré silencio es una preciosa entrega poética, digno título 
para la Colección Celacanto de Poesía, que se edita en Huelva. 

Fernando RODRÍGUEZ-IZQUIERDO Y CAVALA 

VÁZQUEZ MEDEL, Manuel Ángel: El campo andaluz en la obra de 
Juan Ramón Jiménez. Servicio de pub icaciones de la Obra So-
cial de la Caja Rural Provincial de Sevilla. Sevilla, 1982. 

Esta obra, ganadora del Premio Aljarafe de Ensayo en su con-
vocatoria de 1981, es una valiosa aproximación al Moguer juanra-
moniano. Su autor, Manuel Ángel Vázquez Medel, rehúsa delibe-
radamente la elección de cualquier vía de acceso a la realidad del 
campo moguereño que no sea la literaria y lingüística, o —por con-
densarlo en un término clave— la vía textual de las obras de Juan 
Ramón, muy especialmente de Platero y yo. Así pues, no hay en 
este hbro tratamientos históricos, económicos, antropológico-
s, etc., del tema, aparte de los que brinda la consideración de los 
mismos textos de Juan Ramón. Estamos ante la obra de un filólogo 
que, como tal, se centra en la investigación estilística y textual. 



Manuel Angel Vázquez, especialista en el estudio crítico de las 
Baladas de Primavera, de Juan Ramón Jiménez, nos hace ver cómo 
Platero y yo fue concebido en sus orígenes como una tercera parte 
de dichas Baladas de Primavera. Juan Ramón trató de fijar en Pla-
tero y yo una serie de recuerdos de su infancia y juventud moguere-
ñas con el fin primario de salvarlos del olvido. Gradualmente este 
propósito inicial iría ganando altura hasta convertirse en un firme 
anhelo de hacer inmortal su pueblo de nacimiento. Podemos ilus-
trar esta idea con las mismas palabras del poeta, tal como aparecen 
citados por Manuel Ángel Vázquez. 

Sabido es que Juan Ramón concibió Platero y yo en la llamada 
"etapa moguereña" de su vida (1905-1912). Había pasado ya por 
Sevilla, Burdeos, Madrid..., y como declara en sus versosi 
"Recuerdo luego que un día en que volví yo a mi pueblo después 
del primer faltar me pareció un cementerio." (pág. 44). 

Efectivamente, a la ruina familiar y quebrantos propios de la 
salud se unía la decadencia económica de Moguer. Pensemos que a 
ese Moguer de su segunda juventud se dirige Juan Ramón con estas 
exaltadas palabras; 

"Te llevaré, Moguer, a todos los países y a todos los tiempos. Serás 
por mí, pobre pueblo mío, a despecho de los logreros, inmortal." 
(pág. 41). 

Juan Ramón consigue ese propósito —hacer pasar a Moguer de 
la muerte a la vida inmortal— precisamente a través de la literatura, 
de la estética de la palabra. Por la palabra, Juan Ramón recobra e 
internaliza el paraíso perdido de su infancia, como una nueva edad 
de oro. Moguer se convierte así en centro del texto artístico, en el 
tema donde se verifica la función poética del lenguaje. Y esto —co-
mo indica Manuel Ángel Vázquez— sin intención, por parte de 
Juan Ramón, en "biografiar" la vida del pueblo, y más bien valién-
dose de personajes que podemos llamar "secundarios". Tampoco 
pretende Juan Ramón —a diferencia de lo que hacían por la misma 
época los autores de la generación del 98— "idealizar" la tierra 
patria, sino que trata de captar la esencia o "a lma" (término este 
muy juanramoniano) del pueblo. 

De aquí el interés de Manuel Ángel Vázquez en no perder nun-
ca de vista el esquema de la comunicación y las funciones del len-
guaje que propone Jakobson. Tal vez resulte un poco estridente al 



lector, enmedio de un sabroso libro de crítica literaria, la desnuda 
presentación de dicho esquema en págs. 45-47, pero —por lo ya 
dicho— ha de reconocerse como punto de partida necesario. 

¿De qué medios se vale Juan Ramón para ejercitar la función 
poética en torno al tema de Moguer? Podemos decir que su litera-
tura entronca paradójicamente con un ideal "no literario", como 
refleja su carta a Antonio Machado (pág. 36), y su criterio de co-
rrección de Platero y yo: 

"Y lo he corregido de modo natural y directo, quitando gual-
dos, cuales, etc..., allanándolo más." (pág. 86). 

Es curioso observar—según nos va haciendo ver Manuel Ángel 
Vázquez— que la obra literaria de Juan Ramón, así concebida y 
elaborada mediante una inspiración marcadamente "no literaria", 
se vale también del recurso de rompimiento de esquemas semánti-
cos habituales que suelen estar presentes y vigentes en la comunica-
ción normal. Así, en el largo diálogo con el asno que recorre todo 
el libro de Platero hay una manifesta ruptura de la dualidad 
humano/no humano; pues, obviamente, se humaniza un actante 
—Platero— no humano. Al mismo tiempo se rompe la oposición 
diálogo/monólogo, al lograrse un monólogo dialogante. También 
se rompen otras estructuras, por ejemplo de semántica temporal, 
como ocasionalmente atestigua la neutralización de las oposiciones 
de época del verbo, operándose un cruce de pasado y presente en la 
inactualidad del relato. 

En resumen, se encuentra en la obra de Juan Ramón —y es una 
hermosa conclusión sintética de Manuel Ángel Vázquez— una re-
solución de la posible desarmonía del mundo por la belleza. Todo 
parece asumido por el subjetivismo lírico de Juan Ramón, que lo 
lleva en ocasiones a apropiarse de la Jiaturaleza por la palabra. 

Encontramos sumamente conseguido este estudio crítico de 
Manuel Angel Vázquez, y como nota dominante podría subrayarse 
la minuciosidad con que su autor lo ha elaborado: minuciosidad en 
la búsqueda de claves líricas, en el estudio de las voces dialectales 
—del habla de Moguer— que aparecen en Juan Ramón (estudio 
bien iluminado por la consulta del Atlas Lingüístico y Etnográfico 
de Andalucía), en la oportunidad y riqueza (sin causar agobio) de 
las citas confirmatorias, etcétera. 

Como observación —subjetiva, desde luego— de algún aspecto 
mejorable, me atrevería a exponer mis reservas sobre la oportuni-



dad de citar las poesías de Juan Ramón por el texto de Leyenda. 
Aunque esta decisión aparece justificada en la nota 64, creo parti-
cularmente —uniendo en esto mi sentir al de algunos estudiosos de 
Juan Ramón— que en Leyenda se prosifican excesivamente riquísi-
mos rasgos de la poesía juanramoniana, en aras de un extremado 
concepto de "desnudez" . A mi modo de ver, la esencia lírica de 
Moguer se encuentra mejor representada frecuentemente en las pri-
meras redacciones. 

Creo que se impone dar una calurosa bienvenida al libro de 
Manuel Angel Vázquez entre las obras que, en el centenario de 
Juan Ramón, nos dan a conocer con más hondura a nuestro inmor-
tal poeta. 

Fernando RODRÍGUEZ-IZQUIERDO Y GAYALA 

I S S O R E L , Jacques: Collionre 1939. Les derniers jours d'Antonio 
Machado (a travers les souvenirs de Jacques Baills, Corpus Bar-
ga, Juliette Figuéres, José Machado, Matea Monedero de Ma-
chado.) Avec un choix de poémes écrits en hommage d Antonio 
Machado mort d Collioure. Collioure, Foundation Antonio Ma-
chado, 1982. 174 págs., 17 x 12 cm. [Prefacio de M. Andújar]. 

Gracias a la labor recopilativa y crítica y al esfuerzo económico 
del doctor Jacques Issorel —responsable de la Sección de Lenguas 
Ibéricas de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Uni-
versidad de Perpiñán—, y al apoyo moral prestado por la Fonda-
tion Antonio Machado, acaba de aparecer en Collioure (Francia) 
este interesante y ameno volumen-documento, recolector de diver-
sos testimonios humanos sobre los últimos días —los días del exilio 
(27 de enero de 1939-22 de febrero de 1939)— de Antonio Macha-
do (1875-1939), publicados ya con anterioridad en diferentes pe-
riódicos y revistas especializadas. 

Sin embargo, no se trata de una simple edición de los testimo-
nios reordenados de Jacques Baills(l) —amigo de los últimos días 

(1) ISSOREL, Jacques: " M o r t á Col l ioure (I). Témoignage de Jacques Baills." 
Les langues néo-latines, 205 (París, 1973), págs. 55-63. 



del poeta—, Corpus Barga (1888-1975)(2), Juliette Figuéres(3) 
—propietaria de una mercería en Collioure—, José Machado 
(1879-1958)(4) —hermano de Antonio—, y Matea Monedero(5) 
—su cuñada—, sino de una documentada biografía del último mes 
del poeta, apoyada en la palabra y en el recuerdo de las personas 
que con él convivieron. 

En cierto modo, este libro tiene mucho de homenaje de admira-
ción a la figura de Antonio Machado. Y ello no sólo por la intro-
ducción cuidadosa del propio editor, sino por los contenidos del 
prefacio y por la antología poética incluida en sus páginas finales 
(págs. 107-145), en la que figuran composiciones que evidencian 
"la expresión de un sentimiento difuso de afecto y fidelidad a la 
persona y obra de Antonio Machado", escritas por Louis Aragón 
(1897-1982), Leopoldo de Luis (1918),. Salvador Espriu (1913) 
—ésta inédita—, Pablo Neruda (1904-1973), José Hierro (1922), 
Antonio Otero Seco (1905-1971), Jordi Pere Cerda (1920), Ángel 
González (1925), Gerardo Diego (1896), Gumersind Gomila 
(1906-1970), Pierre Emmanuel (1916), Rafael Alberti (1902), José 
Manuel Caballero Bonald (1926), José Joaquín Goytisolo (1928), y 
Blas de Otero (1916-1979). 

Pero el libro no se queda sólo en el mensaje testimonial y afecti-
vo. Tampoco en la reagrupación de los materiales biográficos ya 
editados, ni en una cuidada selección de ilustraciones fotográficas y 
grabados. Pretende también constituir una herramienta útil a los 
críticos y a los investigadores del universo literario machadiano. 
Por ello, proporciona un índice completo de nombres propios cita-
dos (págs. 157-163) y una bibhografía restrictiva y actualizada 
(págs. 101-106) sobre la etapa final del autor de las Soledades. 

(2) BARGA, Corpus : "La muer te de Anton io Machado" . El Tiempo (Bogotá, 
7 de marzo de 1948); "El destierro de Anton io Machado. Relato de un testigo". El 
Nacional (Caracas, 1 de marzo de 1956); "An ton io Machado ante el destierro". 
La Nación (Lima, 29 de julio de 1956); " L o s últimos días de don Antonio Macha-
do" . La Estafeta Literaria (Madrid, 7 de mayo de 1966), núm. 343, págs. 39-40); 
" H a y contradicción" La Estafeta... (Madrid, 30 de julio de 1966), núm. 349. 

(3) ISSOREL, Jacques: " M o r t á Coll ioure (II). Témoignage de M.'"® Juliette 
Figuéres". Les langues néo-latines, 217 (París, 1976), págs. 28-36. 

(4) MACHADO, José: Últimas soledades del poeta Antonio Machado Santia-
go de Chile, 1958. 

(5) MOREIRO, José María: "El úl t imo viaje de Anton io Machado" . ABC. 
Suplemento dominical (Madrid, 26 de febrero de 1978), págs. 6-16. 



Conviene también que evidenciemos la pulcritud tipográfica 
que caracteriza a todas las páginas de esta obra —donde será poco 
común encontrar alguna errata desperdigada—, conseguida gracias 
al cuidado especial que en ello ha puesto su editor. Porque no po-
demos olvidar que se trata de una auténtica edición bilingüe llevada 
a sus más radicales extremos e impresa fuera' de nuestras fronteras. 

Con esta nueva edición Jacques Issorel consigue que los testi-
monios que se conservan sobre a corta estancia en el exilio de An-
tonio Machado cobren vigencia de nuevo, y reverdezcan en actuali-
dad. Y al mismo tiempo los hace más asequibles a un público más 
amplio. 

José CEBRIÁN GARCÍA 





Terminóse de imprimir 
este volumen 

el día 19 de Agosio de ¡983 
en los talleres de 

Artes Gráficas Padura, 
Luis Monloto, 140 

Sevilla 
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