El plano dialogal en la poesía de
Juan Ramón Jiménez
Cuando un profesor que pasa meses enteros estudiando en clase los Cantos de Ezra Pound o The Waste Latid, de T. S. Eliot, vuelve a la poesía de Juan
Ramón Jiménez, encuentra una paz indescriptible y una armonía ala vez sencilla y compleja. Nuestro genial poeta andaluz rompe con argumentos globales,
se coloca en una fervorosa línea de pequeños ejemplos bellísimos de "estados
de ánimo" que componen entre sí una sinfonía metafísica única. Surgen las
voces del poema, pero de modo muy diferente a los ejemplos aducidos y los
distintos materiales textuales se van hilvanando de una manera reiterada: una
sucesión de preguntas y respuestas, una cadena de exclamaciones y hasta leves
descripciones no nos consiguen colocar nunca en un nivel de narratividad. Parece como que "Yo, solo,/quiero sentir la pena/de los otros", sea un emblema
de una obra donde eí yo desborda los posibles límites de una conversación y se
diluye en una serie de monólogos donde "luz celeste", "conciencia oscura" o
"convaleciencia de su alma" sean meras circunstancias.
En las Elejías andaluzas se nos inserta el libro "Diálogos"(l), que sería
muy oportuno vincularlo a la mecánica narrativa de Platero y yo. Cuando Arturo del Villar habla de una "ausencia indefinible"(2) nos está colocando ante
un abismo de imposibilidad de entablar una dialogación que en sus primeros
libros ya está patente. En Arte Menor (1909) se nos coloca ante esa presencia
del otro: "—...Y tú me/dirás/huyendo: ¡mañana!", que es como la clave—el
eje generador— de un sistema lingüístico que puede ir atravesando sucesivas
situaciones que "...¡Hoy —te diré yo,/tocándote el alma— alcanza nueva
evidencia(3). El modelo ya se puede configurar corno un esquema donde el
cerco poético —estamos haciendo una analogía con Morfonovdística— tuviera
que albergar un "progreso del héroe" y en esa línea se fundieran otras para
establecerse un "circuito narrativo" donde el argumento queda inserto(4). Esta posición de analizar el poema como narración es inadmisible, y no la pretendemos, pero si intentamos estudiar en brevedad los datos dialogales que se van
integrando en un texto de nuestro poeta y configurar alguna teoría de cómo la
inserción de voces ajenas en el texto no sólo es un criterio de presencia del tú
sino también la reverencia hacia el valor críptico de la voz de los demás, hasta
la advertencia de que hay una zona en el sistema lírico que hemos de entregarla
como surge cuando Neruda exclama "Puedo escribir los versos más tristes esta
noche''/Escribir por ejemplo: "La noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos", nos movemos en una alegoría del "decir" en su nivel de creación textual. La poesía de Juan Ramón Jiménez, muy "dicha", muy "cantada"
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y hasta "sentida" incluye a los demás en cuanto sean necesarios para salvarle
de su amarga soledad.
Esta desazón se observa en Canción (1936). Uno de sus poemas nos reproduce un bello idilio:
"Le pregunté: '¿Me dejas que te quiera?'
Me respondió bromeando su pasión:
'Cuando florezca la luz de primavera,
voy a quererte con todo el corazón",
que nos coloca ante una balada, como elemento popular de incluir lo circundante, y ese plano de la pregunta promueve otra conversación bucólica. En
otra ocasión el "ellos" surge como necesidad: "...A la mañana siguiente todos
me dijeron:/"¡Cómo ha dejado tu jardín el viento!", que nos lleva a una vox
populi que actúa como vigilante plurat(5). Pero no estamos ante ei plano "Platero, le dije" que es como una temprana advertencia, en 1914, de una necesidad de comunicar, una búsqueda de lo específico de la prosa, la presencia de
un interlocutor. Se reiteran los "le dije", "le pregunté", "me dijo", e t c . , que
son como unos broches que determinan una contextura narrativa y que ya
hemos estudiado como una forma que surge entre los bloques descriptivos y
son la zona más nítida del texto novelístico, la menos estilizada. Cuando el
poeta se esconde en los "le dije" está en su territorio de necesidad del otro, es
como una conversación postergada que debe brotar con evidencia.
El texto poético se debe considerar, a partir de ahora, como una sucesión
de voces, una yuxtaposición de "puntos de vista" del mismo modo que Wayne
Booth hiciera al estudiar Stendhal o Flaubert y si la poesía tiene una coherencia interna global debemos acercarla a un discurso narrativo. Analizar las
distancias de estos latidos del corazón con un argumento puede ser la tarea de
una crítica que trata de restablecer un equilibrio entre la palabra y su mundo
circunscrito. Juan Ramón Jiménez en sus poemas nos da un texto que de algún
modo dialoga con el lector, pero es preciso que descubramos esa delegación de
funciones que se va abriendo paso entre los distintos canales del "mira el cementerio sobre la pradera..." y descubrir una presencia encubierta del destinatario que será mucho menos patente que en "Sobre el pinar y la pradera/una
estrella de plata tiembla": estamos ante dos pruebas definitivas, y la primera
necesita de un interlocutor, mientras la segunda es un statement en el sentido
de J. L. Austin. Estamos ante un proceso de inserción de lo exterior en los
mecanismos conversacionales y así llegaremos a aforismos tan obvios como
"No digas nunca, poeta, que lloras con el alma" que será como un yo-desplazado que narra lo ocurrido al autor. Este juego de puntos de vista nos llevaría a
un difícil nivel narrativo y el poeta debería considerarse como quien coloca en
el texto "X hizo X con B " en sus más diversas posibilidades pragmáticas. La
idea de fundar una "gramatología" del poema, siguiendo a Jacques Derrida,
quedaría frenada por ese énfasis en lo lírico como intuición de otro profesor de
Y ale, Harold Bloom.
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La aparición en 1975 de Structural Poetics, de Jonathan Culler, no añadió
nada nuevo al problema, pues este estudio sigue a Roger Fowler, en sus aspectos más obvios —que son los más frecuentes— y se acerca con la "flaubertiana" compañía de Colin MacCabe hacia una lectura de Frank Kermode o John
Holloway. Elude y hasta censura a Román Jakobson para moverse entre ese
"horror vacui", de Gilíes Delleuze, Levi-Strauss o A. Greimas. Aparece, como es natural, la mención a Chomsky pero tal culto no lleva a una disciplina
que consiste en delimitar simplemente los lenguajes que se interfieren —se
"encajan", se "enhebran"— en el texto lírico(5). El temor subsiste en este
trabajo y la dialogación no se observa ni en aspectos tan directos como "poetics of the novel". Esta mención a la narrativa nos ha descubierto en nuestro
intento de buscar los componentes arguméntales del texto lírico. Es preciso
buscar la "familia", los "dijo/respondió/preguntó", los "nexos funcionales" y
así ver el "paraíso restante" en el autor, un horizonte donde la lírica sea novela
degradada, lo indecible, ese espacio de la subjetividad sin normas que revierte
en una mención al "lamentable abismo".
El diálogo se convertiría en lo externo al sistema y lo desprendido, lo
impuro, lo que rompe con la nitidez de la lírica y lleva los compases de la
alegoría o la sinceridad insultante de la novela. La dialogación sería el momento donde el poeta tendría que respetar el lenguaje del otro, la ofrenda al modo
de hablar intacto, un espacio críptico donde el estilo no podría invadir sus
fronteras: en este artificio la forma de dialogar dentro del poema supondría
una ruptura con esos cánones de libertad que Juan Ramón Jiménez pregonaba.
Cuando entre 1948 y 1949 escribe Animal de fondo, las dudas se han disipado.
No hay posible diálogo, Dios no responde y "el todo eterno que es el todo
interno" cubre toda esta ardua monologación reverencial. Sólo en el ejemplo
29 hay una ligera insinuación:
"En fondo de aire' (dije) 'estoy'
(dije) 'soy animal de fondo de aire' (sobre tierra),
ahora sobre mar; pasado, como el aire, por un sol
con un carbón el ámbito segundo destinado",
donde se llega a una concisión tan estricta como John Donne ofrece en sus
Holy Sonnets. Sentimos el zarpazo de Hopkins y en Dios seseante y deseado
continúa esa empresa de desintegración en ese ámbito de "sentidos dilatados".
El poeta se ha restringido a su propio monólogo, no incluye en esa liturgia
ningún cómplice y la textualídad alcanza una brillante finura monocolor.
La poética de Juan Ramón Jiménez se desplaza así de su intento inicial.
En el Diario de un poeta recién casado se pone de relieve ese "interlocutor
mítico" que se iba prefigurando, y así lo observa Aurora de Albornoz: "En
Diario, Juan Ramón se busca a través de nuevas palabras; de nuevas formas de
nombrar las cosas. Visto en su conjunto, este libro, más que otro ninguno,
representa, dentro del camino en sucesión del poeta, un abrirse hacia el mundo. El descubrimiento de lo otro y de los otros es tan visible que, a veces,
llegamos a pensar que hay un olvido del yo."(6) Esta idea está reñida con una
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psicopoética ya que este "otro" que se menciona no es tanto una persona exterior cuanto plasmación de lo deseado, lo referido, lo necesario para completarnos. Es el ámbito de Guermantes, los chopos de Soria y hasta la comunidad
anglicana de Little Gidding; un recurso de proyección del autor en su texto
interior, en su abismo de referencias crípticas que van proponiendo un proyecto de lenguaje, tantas veces inseguro, pero que por ser collage da una suprema
imagen de realidad. El "abrirse hacia el mundo" antes citado debería entenderse como un "abrirse hacia el lenguaje de sí mismo", entablar el difícil coloquio con la subconsciencia, proponerle un adulterio donde eí ámbito sea la
propia seguridad: el arduo espacio donde "todo es lo mismo y no es lo mismo".
Esta imagen de oxímoron es también un juego. Como cuando T.S. Eliot
juega en un cuarteto, con "In my beginning is my end", "In my end is my
beginning", que son meras libertades semánticas que conducen a una poesía
lúdica más apoyada en Wittgenstein que en Laforgue. El diálogo sería entonces la reflexión, la excursión, hacia la crítica de nuestro lenguaje, la imposibilidad de conocer: "¿Qué humos inventaron/la palabra desierto?" "¿Cómo pondré en la hora tu vago sentimiento?" o "¿Las calles están abiertas?", que son
como el lenguaje hacia el vacío, un mero recurso tan lógico que no busca
explicación, no es una formulación sino una respuesta en sí misma. La dialogación tendría que superar este límite de lo críptico y advertir que los tipos de
lenguajes integrados en el texto es de por sí un dato tagmémico que nos remite
a la posición de la voz del autor entre las otras marcas fónicas. También aquí
habría un oxímoron en la imposibilidad de trenzar una conversación. En este
bello texto:
"—No hay nadie. Era el viento —¿Nadie?
hay nadie. Ilusión. —¿No hay nadie?
¿Y no es nadie la ilusión?",
estamos ante un ejemplo de cómo la realidad se formula desde la hipótesis ante
un mecanismo que casi nos señala el stream of conciousness, tal y como William Faulkner lo usó en The Sound and the Fury: el pasado es el Quentin
Compson, el temor al illo tempore, la amenaza semántica en un esquema que
intenga como Unamuno bautizar la nada. Niebla era un ejemplo de Epifanía
mítica.
La agresión de la nostalgia al poeta configura un illo tempore redentor.
Moguer redime a Juan Ramón Jiménez ese ámbito de recuerdos infantiles y
adolescentes en su claustro salvador y lo lleva toda su vida como una compañía
insustituible. Cuando Milton escribe su Paradise Lost vive cerca de Londres,
en Saint Giles y huye de la peste y así configura un paraíso semántico donde
surge el poder absoluto como salvación.' Satán conspira contra Cristo en un
"locus amoenus" y en la sucesión de poemas estudiados hay una revolución del
presente contra un pasado impasible, que se revierte en una mortecina nostalgia. No es fácil en este circunloquio integrar un diálogo, es muy arduo enhebrar "lo que tú piensas de mí", "lo que tú me dices", "lo que tú haces conmigo" en esa plasmación del entonces que ya pertenece a un ámbito narrativo, y
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es muy difícil dialogar con el pasado. La nostalgia herida se retuerce en un
clamor de preguntas que no hacen sino hilvanar el sistema definitivo donde
integrar la praxis del poeta. Pero el autor sufre desde entonces y le conversa y
la Segunda Antolojia es el resultado de una proyección en una afectividad perdida. Lo mismo que Gilíes Delleuze habla de Reoherche al estudiar a Proust,
también nuestro poeta exige un ceremonial de búsqueda de "lenguaje perdido" y hasta necesidad del "patio perdido" o "arboleda perdida".
Lacan sabe que recuperar el objeto perdido es una de las claves de la
reconstrucción del significante. Juan Ramón Jiménez necesita del texto en
cuanto salvación y su "ortodoxia" hacia los recuerdos son un juego de fijación
y retorno donde se nos habla como si el poema fuera un interlocutor válido.
Incluso al leer Platero y yo nos salta la sorpresa del animal dialogante, como
ocurre en esa Fioretti, que Hemingway escribe en The Oíd Man and the Sea: el
diálogo con la bestia nos remite a Midsummer's Night Dream de Shakespeare y
tantos ejemplos más. Pero cuando surge un entorno franciscano de diálogo con
las cosas estamos más en la búsqueda de una epistheme en el sentido de Foucault que en un mero recurso narrativo.
La nostalgia busca el lenguaje obvio y esos trances de "compulsión repetitiva", "síntesis personal" o "principio de realidad" serán como datos básicos
en una "teoría del conocimiento" que el poeta necesita. Da la voz a un interlocutor para que así alcance su fulgor dogmático y establece las pautas de un
oxímoron entre "mi pensamiento" y "tu pensamiento", bien entendido que
hay una contienda de reconciliación imposible entre ambos y no es fácil hacer
de la Recherche aludida una nueva Antolojia de recuerdos, un espacio donde lo
críptico devenga remoto y el illo tempore un lugar de felicidad absoluta. El
tópico se vuelve necesidad y el texto se hace conciencia de un acto fallido, el
querer suplantar la persona en su capacidad pragmática.
La configuración del poema será dialogal. La Segunda Antolojia Poética
y los veinte años que cubre (1898-1918) es una sacra conversatione del escritor
con su abismo interior: no sabe desprenderse de su deseo de comunicar y se
somete a un continuo ejercicio de inclusión del habla en el texto. Pero no como
hizo en 1922 T.S. Eliot en su The Waste Land, que es un concierto de voces,
sino como una forma mucho más restringida: el poema como génesis del acto
mínimo de integración del yo en el tú, como un nexo retórico muy severo que
deja al plano descriptivo en una difícil posición decorativa. Este ámbito es
catharsis y debe llevarnos a construir en él una apología de las "voces interiores" que el poeta aglutina. Ejemplos como "¿Hay arañas carceleras/en los
bosques encantados?" o "¿Dónde se han escondido los colores/en este día
negro y blanco?" llevan a la necesidad de la pregunta como artificio lírico, que
se reitera de modo excesivo.
Este es el germen del sistema, una pregunta en el vacío, que exige una
explicación y que la da el mismo autor sin salir nunca hacia el "ello". El mundo
de connotaciones de Ulysses, de James Joyce, debería aducirse en cuanto a
compendio de métodos "hablados" se refiere y Juan Ramón Jiménez quedaría
como un ejemplo de ruptura con la novela, de terror a lo narrativo, de miedo a
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la mención de un mundo exterior al suyo. Cuando nos dice, tempranamente:
'vagos ángeles malvas/apagaban las verdes estrellas", sentimos ecos de "The
Love Song of J. Alfred Prufrock"(7) y hasta podemos ver en esta bellísima
imagen un exceso en la línea de Laforgue o Apollinaire.

f

El diálogo es un recurso de introspección neurótica. Cuando Northrop
Frye escribe en 1947 sobre William Blake su inolvidable Fearful Symmetry está
proponiendo los esquemas de una "poética introspectiva'1, "what such a universe suggest to us is resignation", que es como una plegaria de que el método
para entrar en esta boda fatídica del cielo y del infierno será precisamente el
paso de la inocencia a la experiencia. Frye habla de "genuine Apocalyptic",
"terms of protection" o "fight bewteen Devils and Angels", que es como una
advertencia de que la cosmogonía lírica de Blake se ha delimitado. Juan Ramón Jiménez nos revierte, nos empuja hacia un mundo interior de percepciones finísimas, hallazgos emotivos sublimes y pequeñas fantasías. No hay un
orden externo coherente, no hay ideología ni mención social alguna. Sus conversaciones son "pequeños sucesos" muy integrados en el romancero, muy
próximo a la canción popular mediante los cuales construye un sistema donde
la necesidad del "otro" es la mayor obsesión: "¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Que te
bese?, puede ser un ejemplo de este esquema de regresión hacia el mundo
interior y hasta una advertencia de que Frye no podría entrar en nuestro autor
desde una metafísica. No hay sistema en la Segunda Antolojía, su único progreso es retórico, pero no argumental, excepto en datos mínimos. No hay una
poesía que "narre" lo ocurrido.
Este dato nos puede hacer pensar, y seguimos en este punto The Verbal
Icón, de W. M. Wimsatt, que estamos ante una lírica que nos advierte de los
límites de su misma capacidad simbólica. Cuando se nos señala "Esta especial fijeza del sol en los verdores" estamos ante un statement, como si fueran
unas palabras de Wallace Stevens o Robert Frost, pero la llegada a "un poeta
que Hora" nos está dejando al descubierto que ha habido un progreso, muy
leve y diáfano, desde una descripción neutra hacia un hecho absoluto: el diálogo habría que buscarlo y ver cómo Juan Ramón Jiménez nos coloca ante una
continua pregunta sobre la génesis de los sentimientos, como harían Rilke o
Móntale, conquistando así una catharsis que necesita de un diálogo que no
permite la percepción en solitario y exige una constatación en otra persona.
Ese miedo a la soledad del poeta le lleva, podemos intuir, a esa sensación
de "interlocución" continua. Sus poemas, al menos los de esta antología, hacen de la exclamación un recurso necesario y de la pregunta el preámbulo a la
nada: la sinfonía que matiza el arte del autor es el paso desde ese nivel de duda
ante el universo hacia una particularización en el yo del autor, un deseo de
romper la norma, de salir de ese Edipo que mantiene el rigor de que cualquier
percepción tiene su sentido, cualquier norma su.destino. Esta sería la "affective fallacy"(8) que menciona Wimsate el saberse dominado por su propia biografía, no poder conferir al texto la libertad requerida.
La admiración seria como la parte activa y la pregunta la pasiva: La
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conversación un monólogo diferido con el que se integra la exclamación —el
miedo ante el mundo— en un apoyo en el "me dijo" o "le hablé" que es como
el territorio de la maquinación de lo real. La dinámica del subconsciente se
hace más y más obvia en esta regresión donde la palabra dimite y configura una
Epifanía. Cuando Lacan observa que en el desdoblamiento del sujeto que habla viene a articularse el inconsciente, nos está situando en este combate entre
el yo y el tú que nuestro poeta emplea como "prevalencia textual". No estamos
ante una poesía de fáciles interpretaciones, no tiene claves obvias sino que
como sesiones de psicoanálisis se configura en un orden introspectivo donde las
estrategias textuales dejan paso a unos "arcanos" que se exhiben como "valencias" del ser. El desdoblamiento del poeta en su persona y su interlocutor es
prueba de que hay un "fantasma inconsciente" que vigila esa difícil alianza:
"Nada me importa sufrir/Con tal que tú respires" puede- ser una mención a
algo evidente o una respuesta, una imagen del "yo binario", una metáfora
constituyente de ese orden de participación de mi lenguaje en el exterior. Y
Juan Ramón Jiménez tiene en el lenguaje su mejor y peor aliado. "El jardín
está sombrío" es demasiado literario como para poder ayudarle a salir de su
situación personal.
Este nivel de redundancia nos coloca ante el paradigma de lo insólito, un
lugar donde la soledad del autor se expresa en una sucesión de exhalaciones
ante la materia que no consigue dominar. La textualidad se revierte al psicoanálisis y forja entre ambas "expresiones abiertas" una necesidad de conflicto
con la propia biografía. Imaginar la Segunda Antolojía como un test sería mucho más obvio y advertir que ese tono continuo de necesidad de lo "tagmémico" —interrogación, admiración, guiones, puntos suspensivos, comillas...— nos
debe llevar hacia un texto lírico no descriptivo, de bajo nivel narrativo que
precisa de una continua modificación gráfica. Las palabras que el poeta coloca
en estas exempla no son definitivas, son pruebas, son intentos de construir un
horizonte textual mucho más sólido que poco a poco se va desvaneciendo y
diluyendo. Estos retazos componen un collage de pequeños hallazgos a la vez
que unidos dan lugar a una sinfonía de cadencias exquisitas: no hay ese plan
implacable de The Waste Land sino un mero afianzar el texto, sujetarlo a una
imaginación que no puede dejar de ser subjetiva, que no sabe dejar paso al
argumento y se sabe sujeta en un trenzado de nostalgias donde el "ego" tiene
el papel de protagonista absoluto.
No hay una "segunda persona" en el sentido de Wayne Booth. No hay
una búsqueda de "discurso" tal y como Seymour Chatman lo entiende. Ni
siquiera una "fabulación" expresada en términos de Robert Scholes. Estamos
ante una sucesión de cadencias que nos llevan hacia un paraíso imposible textual, la sospecha de que la poesía debe tener una esencia, una verdad absoluta,
y tal Epifanía recluye al autor en un feudalismo semántico insufrible. Cuando
se nos habla de "esta espectral fijeza del sol en los verdores" estamos haciendo
un bello arranque, ya lo dijimos, que nos remite al mismo autor..., ha habido
un circunloquio que se va hilvanando en la biografía del poeta, en un subjetivismo que hace de estas palabras una metáfora circunscrita a la propia neurosis^).
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El no poder salir, el no saber huir, es otra de las alegorías de ese sistema
de preguntas imposibles que nos dejan prueba de que estamos ante un orden
textual que se integra en una evidencia: "En estas horas vagas que se acercan a
la noche" sería el emblema de una melancolía que exige un tributo en la contextura lírica. Estamos ante una yuxtaposición de intenciones y la necesidad
del "otro" late a cada paso en una imposible búsqueda de interlocutor mítico.
El paisaje se desdobla, el bosque interior, el patio lejano surgen como apoyos
de un sistema desgastado en su propia esencia dialogal que no hace sino monologar en la propia disposición del texto. Cuando T. S. Eliot en su poema citado
nos habla de Marie lo hace para que su primo archiduque la proteja. El texto se
hace cobijo: el diálogo se abre como un deseo de novelar la interioridad del
héroe que no puede soportar más soledad.
El problema se coloca de nuevo en un terreno pragmático. Si seguimos a
Thomas P. Klammer(lO) podremos entender cómo la relación dialogal en un
poeta es por un lado su visión del mundo a un nivel conversacional (cómo A y
B hablan) y por otro una necesidad de incorporar un mecanismo pregunta/respuesta que en sus niveles siguientes se va deteriorando. Cuando el poeta reduce el nivel de "A dijo: B respondió" al "A dijo que B respondió" estamos ante
un método del estilo indirecto libre que por cierto surge lo mismo en Verlaine,
como en Apollinaire o Laforgue. La imagen global del texto será su propia
génesis conversacional y en este punto las ideas de Jakobson nos deben ser la
guía para esclarecer un sistema que ante todo es üngüístico(ll). Un método de
análisis del sistema se podría enhebrar en estas cuatro etapas:
a)
b)
c)
d)

deslindar
deslindar
deslindar
deslindar

el número
el número
el número
el número

de voces del texto;
de personas del texto;
de rupturas tagmémicas del texto;
de signos pregunta/respuesta del texto,

y con este modelo podríamos ya proponer una lectura mucho más textualizada
y tratando de integrar "lo que el poeta piensa que se consigue con su lenguaje"
en los resultados obtenidos: la forma lírica se haría un pattern pragmático y el
lenguaje como preámbulo a la acción seria uno de los elementos definidores
del análisis.
La textualidad obvia de un extracto de Platero y yo podría entenderse
como un nivel proyectivo de unos intentos líricos circundantes. Veámoslo:
"Ya en la puerta, y cuando voy a entrar en El Vergel, me dice el
hombre azul que lo guarda con su caña amarilla y su gran reloj de plata:
—Er burro no pué 'entra, .zeñó.
—¿El burro? ¿Qué burro? —le digo yo, mirando más allá del Platero, olvidado, naturalmente, de su forma animal.
—¡Qué burro ha de zé, zeñó; qué burro ha de zé...!
Entonces, ya en la realidad, como Platero no puede entrar por ser
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burro, yo, por ser hombre, no quiero entrar, y me voy de nuevo con él,
verja arriba, acariciándolo y hablándole de otra cosa...
En este bello ejemplo tenemos un diálogo donde se intenta respetar el
lenguaje popular, perfectamente encuadrado en un marco descriptivo. Añadamos un dato básico "me dice'V'digo yo", así como otro muy importante que es
la mención a una "conversación'1 posterior, "hablándole de otra cosa". Este
modelo tiene que tener alguna vinculación con la visión dialogal del poema en
nuestro poeta: el interlocutor popular —inculto, incluso agresivo— se levanta
contra el lenguaje refinado del poeta: este plano de colisiones produce una
visión metafórica del mundo como contienda de estilos, como reyerta de voces,
que nos llevaría al Romancero, Esta posición metafórica, sobre la que hay un
libro reciente revelador de George Lakoff, Metaphors We Live By(l2) supera
las ideas de Samuel R. Levin y nos coloca ante un grafo donde el "continuum
of Ufe", según Northrop Frye(13), debe ser el marco generador de cualquier
texto: una advertencia a que el signo narrativo tiene más alusiones a los demás
cuanto más intención social posea —El Jarama o La colmena basten de ejemplo— nos conduce a una imagen de la textualidad lírica como un proyecto de
toma de conciencia pragmática del mundo: acecho, repliegue, desconfianza,
rechazo..., serían muestras psicológicas de una forma de entablar un "diálogo
con las cosas significantes" (Wittgenstein) realmente esclarecedor.
Juan Ramón Jiménez sigue con su lenguaje críptico: sus preguntas son el
entramado textual:
"Di, ¿quién eres? ¿quién eres? ¿dónde estás?
¿qué más quieres de mí? ¿qué necesitas
para volver del todo
tus ojos lentos a mi sombra fría?,
para concluir con una respuesta que él mismo elabora:
¡Mujer alta y delgada,
torna pronto a mi vida,
con las frescas guirnaldas inefables
de una verdad segura e infinita!"
Este puede ser el sistema tantas veces repetido y que es el meollo de una
ars poética que incapaz de mostrar un diálogo con los demás se repliega en una
"interpretación regresiva" del mismo. No hace falta que entre nadie en el texto. En Platero y yo había que incluir datos sociales, pero en esa "profunda
redención" que es el texto se esboza en una sticomicia, es como un castigo
contra la libertad del propio lenguaje. Estamos ante una posible versión semiótica del sistema, tal y como M. Rifaterre lo entendería(14) y nos encontramos
ante una posición difícil entre la valoración del texto como sistema de comunicación interna o como reto a nuestras emociones. Estas posiciones, que las
hemos estudiado con detalle en Circuitos Narrativos(l5) nos devolverían la
confianza en la realidad poética como' una formación plural donde la misma
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pregunta/lectora propone ya una forma de dialogación y el texto —cualquier
poema de Juan Ramón Jiménez— es ya una forma deslindada de respuesta. El
diálogo lector-autor nos daría otra posible forma de análisis que Roland Barthes ya ha intentado en una ocasión(ló).
Llegamos así a la sospecha de que hablar de "diálogo en poesía" plantea
a su vez, como si fuera un irónico juego, varias formas de comunicación. Nos
lleva a la lectura como sacra conversatione; a considerar el texto lírico como
producido por una pregunta que nosotros no hemos hecho pero que alguien ha
formulado; a entender la sucesión lírica como una confrontación de estilos —es
decir, de lenguajes donde queda una dialogación clara o implícita; a descubrir
las formas ya más narrativas del sistema. Si en un poema se nos muestra el
"yo", "dije", "yo te pregunté" o "tú me dijiste", estamos ante un preámbulo
del texto narrativo. El problema debe colocarse junto a una versión simbólica
de los hechos, el poeta incluye las voces que necesita, hasta integra textos
ajenos —véase Ezra Pound— cuando le conviene(17), pero la respuesta es
muy difícil y por ahora sólo hemos pretendido sugerir un problema: ¿A quién
se dice "Vamonos al campo por romero"?, ¿quién escucha "¡Que la belleza
haga buenos a todos!"?, ¿qué realidad, qué destino tiene este statemenst "La
mujer sin amor toca el piano"?, ¿qué interlocutor prefigura: "De noche el oro
es plata"? Este sería un nivel preambular. Otras veces el juego continúa:
"Sí —dice el día— No
—dice la noche—,
y no podremos entrar en él a menos que no sepamos las reglas, aunque a veces
podemos forjar una teoría:
"—Madre, me olvido de algo, y no me acuerdo...
Madre, '¿qué es eso que olvido?
—La ropa va toda, hijo,
donde estamos ante un ejemplo que podemos hacer servir de cierre: Juan Ramón Jiménez ha encontrado su respuesta y lo dice "espantosamente alegre",
"¡Voz, hija, hija de mi propia voz!
Cándido Pérez Gallego
Universidad de Zaragoza
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NOTAS
(1) Este libro nos da pruebas de una visión del hecho narrativo muy concreto, que en El
trabajo gustoso y Crítica paralela podemos contemplar. No conocemos ningún estudio
sobre las ideas de nuestro poeta sobre la génesis del hecho narrativo, y sus opiniones
sobre grandes novelistas no son fáciles de encontrar.
(2) " A q u í se lamenta el dolor de la ausencia, a veces una ausencia indefinible que no se
refiere a nada concreto, persona o cosa, sino a un sentimiento vago. Ni siquiera en los
capítulos de Platero y yo se insiste en el tema de Andalucía como un hecho esencial,
sino que (as descripciones de la realidad mogue.reña y campesina son cuadros impresionistas que en su conjunto permiten contemplar e! desarrollo de la vida en un pueblo
andaluz." Elejías Andaluzas, por Juan Ramón Jiménez. Selección e introducción por
Arturo del Villar. Barcelona: Bruguera, 1980, p. 20.
(3) Un rastreo de los verbos indicativos dialogales nos daría una clave valiosa para la interpretación de este problema. Vid sobre este aspecto: An Introduction to Literary Semiotics by María Corti. Bloomington: University of Indiana Press, 1978, pp. 50-69.
(4) Morfonovelística, por Cándido Pérez Gallego. Madrid: Fundamentos, 1973, pp. 45-69.
(5) Podemos Imaginarnos que la mención a poema excluye la de "héroe colectivo", aunque valiosos ejemplos en el Tilbury Town, de Edgar Arlington Robinson, el Spoon R¡ver, de Edgar Lee Masters y hasta a Paterson de Wíiiiams Caríos Wílüams So pueden
poner en duda. El texto lírico como un ejercicio entre " l o que yo pienso(digo) de ti y " l o
que tú piensas(dices) de m í " sería un sistema binario muy próximo a los esquemas
antropológicos de Levi-Strauss.
(6) Nueva Antolojía, por Juan Ramón Jiménez. Edición y selección de Aurora de Albornoz.
Barcelona: Península, 1973, p. 5 1 .
(7) En su primer poema T. S, Eliot nos invita a acompañarle hasta el mar: "Let us go then,
you and I", es el emblema de una coloquialidad, tan democrática como el "Cal! me
Ishmaei" con el que se abre Moby Dick. Se nos inserta " O h , do not ask, What is ¡t?", o se
nos repite " D o I daré?. Do I daré?", o incluso se nos dice con ironía: "They will say: But
how his arms and legs are t h i n ! " . Estas pruebas muestras que hay un apoyo obsesivo
en la inclusión de mecanismos narrativos en el texto. Los estudios de Matthissen, Helen
Gardner o Hugh Kenner pueden esclarecer este punto.
(8) Then Verbal Icón by W. K. Wimsatt.
(9) Este dato de ruptura con el mundo exterior puede ser una de las claves de esta difícil
dialogación que nuestro poeta intenta. Significa tal dato una disociación de la poesía y
su textualidad circundante: el mundo de Juan Ramón Jiménez es lejano e incompatible
con la narrativa de su época, no hay la menor proximidad, en cambio sería muy fácil
buscar compañías líricas a D.H, Lawrence, Thomas Hardy o William Faulkner, de hecho
ellos también poetas. La respuesta creadora de Baladas de Primavera, por citar un solo
ejemplo, se vuelve contra su misma esencia, no necesita de nada exterior, es un arte
puro, una "balada de un castillo de la infancia", como si lo personal—y no lo cultural—
fueran ios datos requeridos. La conversión en un jacinto, por ejemplo, no tiene nada
que ver con idéntico motivo en The Waste Latid, de T.S. Eliot.
(10) "Foundations for a Theory of Dialogue Struccure" by Thomas P. Klammer The Hague:
Poetics, 1973, pp. 27-64.
(11) "Sometimes w e hear that poetics, in contradistinction to linguistics, in concerned with
evaluation. This separation of the t w o filds from each other is based on a current but
erroneous interpretation of the contrast between the structure of poetry and other types
of verbal structure: the latter are said to be opposed by their "casual", designless nature to the " n o n casual", purposeful charactér of poetic language". "Linguistics and Poe-
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tics" by Román Jakobson in Essays on the Language of Literature, Edited by Seymour
Chatman and Samuel R. Levin. Boston: Houghton Mifflin, 1967, p. 297.
(12) MetaphorsWeLiveBy by GeorgeLakoff and Mark Johnson. Chicago: The Universityof
Chicago Press, 1980, p. 75.
(13) "The archetypal view of literature shows us literature as a total foFm and literary experience as a parí of the continuum of life, in which one of the poet's functions ¡s to
visualize the goals of human work". Anatomy of Critícism by Northrop Frye. New York:
Atheneun, 1965 (1957), p. 115.
(14) Semiotics of Poetry by Michael Rifaterre. London: Methuen, 1978, p. 11.
(15) Circuitos narrativos, por Cándido Pérez Gallego. Zaragoza: Universidad, Departamento
de Lengua y Literatura Inglesa, 1975, p. 39.
(16) S/Z, por Roland Barthes. París; Du Seuil, 1970, 278 pp.

(17) The Transformaron of Allegory, by Gay Clifford. London: Routleege, 1974, p. 89.
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