El «suspense» poético en el arte
de Juan Ramón Jiménez; unos
ejemplos de «Sonetos Espirutales»

El suspense es elemento técnico que en la crítica literaria se suele
mencionar refiriéndose al drama, a la novela o al cuento. Se reconoce también en las artes plásticas. En ellas, en obras muy distintas unas de otras,
es evidente un suspense visual. Lo vemos en muchas obras de Salvador
Dalí, por ejemplo en los numerosos relojes derretidos y deformados que
aparecen en pinturas suyas a través de más de veintidós años, como en el
cuadro "La desintegración de la persistencia de la memoria" (1952-1954) (1).
Otros ejemplos obvios del suspense visual en las artes plásticas se encuentran en los juegos de perspectiva de los dibujos de Maurits Cornelis
Escher. Escher coloca a su espectador según la perspectiva de sus dibujos.
En uno, desde tres mil metros, más o menos, vemos abajo parcelas de
tierra que se confunden y luego se funden con aves blancas y aves negras
que se desplazan las unas a las otras en un juego visual sutil y agradable.
En otros cuadros, Escher crea la unidad de diversas perspectivas, combinándolas para que tengamos la ilusión de estar arriba, mirando hacia abajo, o, fijándonos en otra parte del mismo dibujo, nos parece que vemos
desde abajo la escena dibujada. Ajustando un poco la vista, podríamos estar al mismo nivel que lo dibujado. Además del buen diseño)" es decir, la
colocación aceptable o agradable de formas del cuadro, estos dibujos nos
suscitan un fuerte suspense visual (2).
El suspense poético de que hablamos es algo muy parecido, pero
sólo a veces consiste en un suspense visual. Es el suspense que un poema
puede despertar en el lector o en el que oye el poema. Podemos llamarlo también "tensión poética". Podemos decir que puede "crear" esa tensión el poeta, transmitiendo lo que se siente él. El buscar dónde un poeta
logra la tensión poética es en cierto modo como querer saber de quién
es la mano misteriosa que aparece en una ventana becqueriana, ó es un
proyecto parecido al de analizar la unión coordinativa entre dos pala— 299 —

bras: lo que se llama en inglés "plus juncture", la tonalidad de la transición entre las palabras, que añade "algo" al significado de una frase
completa, y que a veces es la única clave para descubrir el significado
de la frase en la lengua hablada. El descubrir el símpense poético es en
cierto modo como buscar los hoyos negros planetarios. Cada ejemplo consiste en un punto de atracción, o de resistencia, o de las dos cosas a la vez.
Es el punto en que siente el lector o el oyente un ligero crecimiento
de impulso vital en busca de un final, o hacia una resolución. En los casos
de más éxito, dentro de los poemas más logrados, ese suspense es seguido
por un momento de éxtasis que se siente el oyente o el lector en la aprehensión de la belleza. Cualquier estudio de poesía incluye, consciente o
inconscientemente, la búsqueda de estos momentos.
Para seguir nosotros con esta búsqueda, hay que ver los poemas
desde un punto de vista que abarca e incluye los recursos técnicos ya reconocidos y descritos. El suspense ya existe, a veces, en esos recursos: en
los neologismo, en las antítesis, en la sinestesia, por ejemplo, y a veces
existe en la relación entre uno y otro, como podemos mostrar lugo.
Queremos prestar atención al suspense en la obra de Juan Ramón
Jiménez porque creemos que el suspense y la musicalidad son los dos elementos técnicos que mejor explican nuestra atracción inmediata por casi
cualquier poema de Juan Ramón. No se puede negar la destreza especial
de nuestro poeta en otros aspectos de la creación poética, como en la métrica, sobre todo en los primeros poemas; en nombrar lo esencial; en
transmitir lo efímero; en comunicar lo íntimo... pero creemos que la musicalidad y el suspense son elementos que sirven de fondo para todo eso
y aseguran el éxito de cada poema suyo.
En la musicalidad y la tensión poética reside la estructura del poema total; es decir, las pausas y los ritmos en el fluir de las ideas. Y decimos que allí reside, más que en la forma métrica porque generalmente
son las ideas las que determinan las pausas y la velocidad rápida o lenta
con que se repite un poema, aún cuando la métrica se ve muy regular en
cada verso sobre la página. Hay ejemplos de tensión poética que se encuentran en toda poesía, pero nos limitamos aquí a presentar sólo unos
de Juan Ramón.
En otros estudios se han identificado uno por uno muchos de los
recursos técnicos de Juan Ramón, unos de los cuales pueden asociarse
a lo que llamamos el suspenso poético. El Doctor Sabine' Ulibarrí ya en
1958 y luego en su libro de 1962 se acercaba a este tema sin nombrarlo,
mencionando locuciones innovadoras para todo tipo de palabra, y ha señalado como cae fuera de lo común cada ejemplo. Sus análisis nos ayudan a entender cómo Juan Ramón nos ha llevado repetidamente de lo
concreto a lo inefable; de la acción a un estado de acción muy lenta o;
suspensa, o como nos ha creado un estado de serenidad externa y de dinámica interna (3). Aún en los últimos años de Juan Ramón, como señala
Caroline kemmerer en su tesis doctoral, al reelaborar o "revivir" sus pri- 300 -

meros poemas, todavía creaba neologismos, como cuando convirtió dos
verbos: "encobrar" y "oscurecer" en "encobrecer". Los neologismos ("pieadiós..., cuerpialma..., agua verdinegra...") se encuentran por toda su
obra, y también las antítesis, como la "luz negra" que ve el poeta, tal vez,
en unos ojos hermosos (4).
Karen Johnson y otros han mencionado el uso de Juan llamón de
la sinestesia y la sucesión rápida de imágenes (5). Son recursos que aumentan el suspense en la poesía,
Ana María Fagundo Guerra sugiere en la tesis suya que las "técnicas sínestéticas" de Juan Ramón, "smesthetic devices'% como las llama
ella, casi desaparecen en los poemas de entre 1916 y 1923. Si bien se disminuye por entonces esta combinación inusitada de elementos sensoriales,
de todos modos encontramos que la misma sorpresa se traslada ya de lo
pictórico a lo vital imaginativo. Lo que ella cita como ausencia de sinestesia es, en realidad, ejemplo de esta transferencia de lo pictórico a lo vital imaginativo; "Qué bello este vivir siempre de pie / —¡Belleza!— / para el descanso eterno de un momento" (6). Sí, este lenguaje es más intelectual que pictórico o sensorial, pero contiene la misma sorpresa ae combinaciones que donde se encuentra mucha sinestesia. A propósito, estos
versos son eco de una cita que hizo Juan Ramón de Dante Gabriel Rossetti: "A sonnet-is a moment's monument / Memorial from the souFs eternity / To one dead deathless hour," Reconocemos la correspondencia por
lo que señaló Graciela Palau de Nemes en cuanjto al título del libro Monumento de amor, que tenía proyectado Juan Ramón (8).
Como hemos dicho, muchos de los recursos técnicos de nuestro poeta se han descrito ya bajo otros nombres, pero vamos a ver lo que a nuestro parecer se destaca como suspense poético o tensión poética en los sonetos de Sonetos espirituales.
En esta poesía, para dar un primer ejemplo, hay tensión poética
en los contrastes que causan un choque en las sensibilidades del lector.
(Caben aquí las antítesis y la sinestesia.) Cuando primero se publicó su
libro Sonetos espirituales en 1917, se publicó con una breve dedicatoria
que había escrito Juan Ramón dedicando el tomo a don Federico de Onís:
"A / FEDERICO DE ONÍS / ÁSPERO Y DULCE / COMO UN PAISAJE
ESPAÑOL h DE PIEDRA Y CIELO / 1915" (9),
El lector se siente cierta reacción exclamatoria cuando Juan Ramón le llama "áspero" a don Federico de Onís. Luego lo de "áspero" se
mitiga con el adjetivo "dulce", el cual también podría chocar si se usara sin lo de "áspero". La tensión se inicia con el vocablo "áspero". Gana
fuerza con "y dulce", por el contraste entré las dos expresiones. Ni "áspero" ni "dulce", se suele usar al describir a un hombre. Comienza la resolución del estado de tensión con lo que sigue, "como un paisaje español",
porque un paisaje sí suele ser llamado "áspero" o "dulce". La música de
estas líneas breves se resuelve en tono mayor; en una nota optimista, con
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las palabras "de piedra y cielo", que son vocación de la patria de los dos
hombres, con vida y paisaje que son ásperos y dulces a la vez. Con este
choque, el poeta subraya la gran importancia que tiene su patria en su
vida y en el mismo momento le confiere el mismo respeto a don Federico
de Onís.
El suspense resultante de esta dedicatoria es ejemplo de tensión
creada por contrastes. A menudo Juan Ramón ha creado la tensión poética en las variaciones introducidas en el ritmo: a veces en el ritmo sonoro, pero generalmente en el ritmo de las ideas, como cuando emplea
entre sus versos el encabalgamiento. Cito como ejemplo un verso endecasílabo del primer soneto de Sonetos espirituales, "Al soneto con mi
alma". Este verso (el tercer verso) termina con "el caminante", pero a
pesar del artículo "el", no se trata de caminante sustantivo sino de caminante adjetivo, y el verso no tiene significado completo sin otra palabra del verso siguiente: "lo mismo que en la llama el caminante / fulgor..." Sin romper el ritmo endecasílabo, ha introducido una tensión en
el ritmo de las ideas.
También podemos llamar tensión en el ritmo de las ideas, el empleo del paralelismo culminante: lo que hace Juan Ramón cuando en cada verso sucesivo añade un poco al pensamiento básico hasta que todo
quede resumido en el último verso de una estrofa, o en un soneto, tradicionalmente r en el verso octavo. Claro que ésta no es una técnica exclusivamente de Juan Ramón, sino una tradición en el arte de escribir sonetos
desde los días de Petrarca, o desde siempre en el arte poético. El paralelismo se empleó con frecuencia ya en las sucesivas versiones de la Biblia.
Nos parece que Juan Ramón escribe sonetos con más facilidad que algunos otros por causa de su talento para crear y resolver este tipo de
tensión en sus poemas. Nótese como construye este soneto "Al soneto con
mi alma" poco a poco hasta revelar su intento claramente en el octavo
verso diciendo "así en mi carne está el total anhelo".
Como en el ala el infinito vuelo,
cual en la flor está la esencia errante,
lo mismo que en la llama el caminante
fulgor, y en el azul el solo cielo;
como en la melodía está el consuelo,
y el frescor en el chorro, penetrante,
y la riqueza noble en el diamante,
así en mi carne está el total anhelo. (10)
Va apuntando el valor esencial del ala, de la flor, de la llama, del color
azul, de la melodía, del chorro, y del diamante. En cada cosa lo que descubre el poeta de más importancia es algo efímero e incontenible, como
lo es también el "total anhelo", su alma, su amor, la esencia de su cuerpo.
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Más tarde, en Animal de fondo, esto que quiere nombrar se perfecciona
dentro de sus límites temporales (que es una forma de liberarse de esos
límites) y llega a ser conciencia inmanente, más apasionada que nunca (11).
A veces Juan Ramón crea la tensión poética nombrando lo imposible, como cuando a continuación en "AJ soneto con mi alma" habla de
copiar unas maravillas.
En ti, soneto, forma, esta ansia pura
copia, como en un agua remansada,
todas sus inmortales maravillas.
La claridad sin fin de su hermosura
es, cual cielo de fuente, ilimitada
en la limitación de tus orillas. (12)
El copiar, en sí, parece acción algo mecánica, y el copiarse algo tan etéreo como ese "total anhelo", esa "ansia pura" que puede ser el alma o el
deseo del poeta, parece imposible. Por la magia de un poema puede realizarse tal cosa.
En unas ocasiones la tensión poética que crea Juan Ramón consiste simplemente en establecer tensión visual. Como hemos mencionado,
es técnica común en las artes visuales, como en los cuadros de Dalí y Escher. Veamos un ejemplo de la tensión visual en el soneto "Nada", donde
la tensión que se sostiene y se aumenta en los primeros siete versos es
visual y conceptual. Graciela Palau de Nemes ha indicado que este poema es una queja ante el abandono o la ausencia de la amada del poeta,
quien en aquellos años de 1914 o 1915, era ya Zenobia Camprubí Aymar.
Si no pensáramos en esto, nos parecería, tal vez, que el "tú" del poema
sería Dios. Dado lo tenue que es la línea divisoria entre conciencia y subconciencia y entre deseo religioso y deseo amoroso, creó que el poeta no*
condenaría una interpretación en que el "tú" del poema fuera Dios.
A tu abandono opongo la elevada
torre de mi divino pensamiento;
subido a ella, el corazón sangriento
verá la mar, por él empurpurada.
Fabricaré en mi sombra la alborada,
mi lira guardaré del vano viento,
buscaré en mis entrañas mi sustento...
Más ¡ay!, ¿y si esta paz no fuera nada?
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¡Nada, sí, nada, nada!... —O que cayera
mi corazón al agua, y de este modo
fuese el mundo un castillo hueco y frío...—
Que tú eres tú, la humana primavera,
la tierra, el aire, el agua, el fuego, todo!,
...¡y soy yo sólo el pensamiento mío! (13)
El sustantivo "abandono" indica negatividad, contrariedad. La próxima palabra, el verbo "opongo", establece una resistencia positiva y presta más altura todavía a la "elevada torre" del pensamiento que se menciona en seguida. Con la frase "subido a ella" se siente más la distancia hacia
arriba, y desde allí hacia abajo, creando una tensión visual que se sostiene
a lo largo de las otras acciones defensivas mencionadas en la segunda estrofa^Vuelve la idea contraria de la nada en el octavo verso "Más ¡ay!, ¿y
si esta paz no fuera nada?" y la distancia, y también la resistencia se disminuyen en los versos 10, 11 y 12. "—O que cayera i mi corazón al agua,
y de este modo / fuese el mundo un castillo hueco y frío...—" En la época
en que se escribió este poema, el agua del mar todavía representabae a veces la muerte en el simbolismo de Juan Ramón, como ha aparecido en tantos poetas y dramaturgos. Aquí "—O que cayera / mi corazón al agua"
equivale a "o si yo me muriera", y su hipótesis "—y dé este modo / fuese
el mundo un castillo hueco y frío...—" equivale a la duda que había expresado Gustavo Adolfo Bécquer en su Rima LXI que termina con:
¿Quién, en fin, al otro día,
cuando el sol vuelva a brillar,
de que pasé por el mundo,
quién se acordara? (14)
En el poema de Juan Ramón, el poeta opone su pensamiento y su
poesía al olvido de la amada, o del mundo, o de Dios, pero se da cuenta
de su mortalidad, y se siente muy pequeño comparado con la totalidad
de la naturaleza, diciendo "Que tú eres tú, la humana primavera, / la
tierra, el aire, el agua, el fuego, ¡todo!, / ...¡y soy yo sólo el pensamiento
mío!" La tensión que evoca la subida a la altura de esa torre tiene su paralelo no sólo en una tensión entre hombre y mujer, sino también entre
hombre y naturaleza; vida y muerte; el poeta y Dios.
Desde la perspectiva de hoy, podríamos preguntarnos si realmente
expresaba ansia o si expresaba modestia y un orgullo velado, al oponer
su pensamiento a toda la realidad del cosmos fuera de sí. Sea eso como
sea, en este poema se ve ya la composición visual y sensual de lo vertical
opuesto a lo horizontal que se repite en la evolución de la obra de Juan
Ramón. Aquí también se siente la necesidad de concilio de contrarios dentro de su mundo poético, y la necesidad de encontrar su relación verda-304 —

dera con la naturaleza, necesidad que lleva luego a veces a una identificación casi total con ella, y que en otros momentos resulta en angustia por
la separación que se siente el hombre de la naturaleza que le rodea.
He mencionado aquí varios tipos de tensión poética evidentes en la
poesía de Juan Ramón Jiménez: su uso de adjetivos contrarios para describir una cosa o a una persona; el control del ritmo por encabalgamiento o por el "paralelismo culminante"; y el empleo sencillamente de contrastes visuales o físicos descritos en un poema. Las técnicas aquí mencionadas son ejemplos, no más, de los que ya empleaba el poeta consciente o
inconscientemente antes de 1916 para despertar y sostener el interés de
el que oye o lee cada poema.
Nos hemos referido al suspense como elemento técnico... pero claro, hay que reconocer que una gran parte de la técnica poética será un
proceso inconsciente. Podemos ver el suspense, la tensión, de una manera
creciente en Juan Ramón en la trayectoria completa de sus obras. Por
fin, llega a ser el foco principal de su poesía una tensión amorosa entre
el poeta y su Dios. Como decía Rabindranath Tagore, "The finite represents to us the tensión of the self to become the infinite. It is a play of
hide and seek between the two, God and man." ("Lo finito se nos representa la tensión del "yo" para llegar a ser lo infinito. Es un jugar al escondite entre los dos, Dios y,el hombre.") (15) Esta, la tensión y atracción mutua entre Juan Ramón y su Dios, encuentran su eco de mil matneras en toda suerte de contrastes sensoriales y de ideas, desde lo más
pictórico a lo más abstracto, por toda su obra.
MILDRED MURPHY DRAKE
Universidad de Colorado
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NOTAS
(1) Este es el suspense visual creado por medio de la deformación de objetos conocidos, como ocurre también en «Oeufs sur le Plat sans le Plat», pintado en 1932,
y en muchos otros cuadros.' En «Oeufs...» Dalí ha creado también la impresión de
una gran profundidad de espacio. Este efecto espacial misterioso se nota también
en «Yo a la edad de diez años cuando yo era el niño-saltamontes» (1933). El suspense de espacio exagerado se encuentra también en estilos tan distintos de éste
como e! de Gustave Doré en sus ilustraciones para la Divina Comedia. Véanse
Dalí... a Collection, A. Reynolds Morse, Ed., (Cleveland, Ohio: The Reynolds Morse
Foundation, 1972), Págs. 58, 68 y 174, y The Doré lilustrations for Dante's The Divine
Comedy (New York: Dover Publications, 1976).
(2)

Véase The World of. M. C. Escher, J. L. Locher, Ed. (New York: H. N. Abrams, 1971),
por ejemplo Págs. 103 y 188.
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