En torno a la Obra
ultima de
Juan Ramón Jiménez

I. UNAS CUANTAS AFIRMACIONES PREVIAS
1. El último tiempo de Juan Ramón Jiménez, lo que él llamó a veces
su tercer tiempo, o su tercera juventud, comienza hacia 1930 (1) con una
nueva escritura, poética (en los poemas que pasarán a La estación total)
y una gran dedicación al proyecto de Ja Obra, que se traduce en una intensa labor de depuración de textos antiguos. La poesía nueva y la antigua
reelaborada componen la obra última, categoría que, en fecha difícilmente
precisable, comienza el poeta a consignar en algunos textos mediante la
sigla o.u.
Ya en 1924, en carta a Ernest R. Curtius, acompañando el envío de
Poesía y Belleza y otros seis libros anteriores, había dicho Juan Ramón:
Debo decir a usted... que casi nada... de lo que he publicado
hasta el día lo considero sino como "material poético" para la
Obra definitiva que voy —¿este otoño?— a empezar a publicar
en hojas sueltas diarias. A mis 42 años —y después de 25 de
incesante trabajo con la Belleza—, siento, pienso, veo claramente que ahora es cuando comienzo; y si vivo 15 ó 20 años más,
creo que podré ver realizada mi Obra que, de modo í informe,
existe ya toda,
Juan Ramón alcanzó a vivir esos veinte años, y aún catorce más,
hasta 1958, pero la Obra no la pudo ver realizada. Es verdad que en 1936,
cuando estalla la guerra civil española, acababa el poeta de publicar
Canción, que sería el primero y el único de los 21 volúmenes de un proyecto de Obra, el de entonces, ordenado por formas. ¿Se hubiera realizado
el proyecto de no haberse interpuesto la guerra? Lo cierto es que, en agosto de 1936, sale de España Juan Ramón Jiménez, para no volver en vida,
dejando en Madrid todos sus papeles. En el destierro, los nuevos proyec— 65 —

tos de ordenación ^e la Obra ya no serán los mismos. Y, mientras tanto, el
poeta sigue creado obra y recreando la Obra, aun, a veces, la obra que ya
había recreado en los años que preceden a la guerra. En 1952 escribiría
unas palabras reveladoras: "... 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 mío fuera todo yo. Como esto no puede ser, empiezo a mis 71 años, ¿por última vez?, esta corrección". Dos años después,
en el verano de 1954, el poeta caerá enfermo de nuevo. En 1956, moría
Zenobia. En 1958, moriría él. La Obra quedaba incompleta, el proyecto,
incumplido (2).
2. Volvamos a considerar el tercer tiempo de Juan Ramón Jiménez
y el tiempo de la obra última. En una nota conservada entre miles y miles
de papeles, en la Universidad de Puerto Rico (eran 49.336 en 1970, y hoy
son más, gracias a la adquisición de los papeles juanramonianos del archivo de Juan Guerrero), el poeta fijaba el inicio de su tercer tiempo hacia
1930, fecha que efectivamente coincide con el comienzo de un gran esfuerzo depurador y ordenador de la Obra:
Tres veces en mi vida, a mis 19, a mis 33, a mis 49 años (cada
15 aproximadamente) salí de mi costumbre lírica conseguida a
esplorar con el ánimo libre el universo poético. Tres revoluciones íntimas, tres renovaciones propias, tres renacimientos míos.
Los tres he vuelto, más convencido cada vez, del dinamismo al
estasis; a la paz, a la meditación, a la sencillez, al orden pero
con las sienes sentidas de un verdor y un oro distintos, siempre,
alrededor del nuevo tesoro secreto de los ojos (3).
Y, sin embargo, la guerra y el destierro (y, con ellos, la vejez, las
enfermedades, el dolor, la soledad) iban a dejar una profunda huella en
ese tercer tiempo del poeta, dándole desde 1936, ya en "el otro costado",
una nueva, y muy honda, y muy humana perspectiva. Una carta del poeta
a Enrique Díez-Canedo, fechada en Washington, el 6 de agosto de 1943,
resulta iluminadora:
Cuando salimos de España en 1936, yo dejé en Madrid el
trabajo escrito de toda mi vida. Aquel año, la Editorial Signo
había empezado a publicar mi obra completa en 21 volúmenes,
ordenados por formas, 7 de verso, 7 de prosa, y 7 más de Apéndices. El primero, Canción, salió aquella primavera. Nuestra guerra
fatal, con toda su necesidad y su obligación, me borró aquel trabajo.
Desde estas Américas empecé a verme, y a ver lo demás, y
a los demás, en los días de España; desde fuera y lejos, en el mismo tiempo y el mismo espacio. Se produjo en mí un cambio
profundo, algo parecido al que tuve cuando vine en 1916. Más
que nunca necesitaba la espresión sencilla, en la que creo haber
escrito lo menos deleznable de mi obra, que tantas veces se me
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ha complicado con ese vicio barroco que es la locura última de
toda la literatura española...
La obra última, —que, ya lo estamos comprendiendo, viene a ser la
última versión de la Obra— queda profundamente afectada en su espíritu,
en varios sentidos que voy a tratar de resumir: 1) percibimos ahora en
ella una como conciencia de su propia ultimidad; 2) se acentúan sus tendencias místicas; 3) hay un retorno a las formas tradicionales españolas:
el romance y la canción popular; 4) la nostalgia de España y el recuerdo de
la infancia y de Moguer ocupan un lugar importante en la nueva poesía; 5)
el poeta conquistador de la infinidad, el niñodiós hecho dios es, al mismo
tiempo, un dios perdido, habitante de un desierto, viejo, solo, desterrado y
con la muerte cerca.
El cambio afecta también a la depuración de la obra. Más que nunca,
el poeta siente la necesidad de rehacer lo anterior. Está, por una parte, esa
necesidad de la expresión sencilla ("¡Qué necesidad de volver a escribir
esto, aquello... —decía el poeta en 1943 (4)— ¡Qué afán de dejarlo todo
claro, liso, fluido, trasparente (como Leonardo quería la pintura del cuerpo humano...)!"). Pero el cambio iba a afectar también al espíritu de la
recreación.
3. Y, en este punto, hay que decir algunas palabras sobre esa parte
tan importante (y extensa) de la obra última: la obra recreada.
Desde 1923 hasta su muerte, es decir durante 35 largos años, todo lo
que Juan Ramón Jiménez publica —me refiero a poesía de nueva creación— es un libro (La estaeión total con las Canciones de la nueva luz,
1946) y dos anticipaciones [partes] de libro (Romances de Coral Gables,
1948, y Animal de fondo, 1949). Ello muestra una resistencia por parte del
poeta a ofrecer la Obra fragmentada en libros sueltos. Ya, en 1922, había
confiado a Juan Guerrero que "no quiere dar más libros provisionales
como los que lleva publicados, ya que no le gustan. El ve su obra con una
perfección tal que sólo así quiere darla, y como es capaz de mejorarla
cada día, no se decide a dejarla...". Y Juan Guerrero consignaba a continuación un temor del poeta que resultaría profético: "Claro es que en
esta pugna a que está sometido entre la creación y la labor de depuración
se le van pasado los años y puede que muera sin ver su obra editada".
Ahora, sus esfuerzos se vuelcan sobre el gran proyecto de la Obra,
que abarca la poesía nueva, escrita después de 1923, y la anterior, reelaborada. A partir de 1930, el volumen de la obra reelaborada, recreada (revivida, dirá el poeta en los últimos años) supera con creces al de la obra
nueva. Es ésta una gran riqueza con que cuentan y deben contar los editores de hoy y de mañana, porque claro es que no cabe ignorar el producto
de esos 35 largos años de esfuerzo. Esta riqueza incluye los textos en sus
versiones primeras, publicadas en los libros originales, y las versiones
finales creadas por el autor para la obra última, pero también las versiones
intermedias, que, en los sucesivos proyectos de revisión de la obra, fue
creando el autor. Una edición crítica de cualquier libro de Juan Ramón
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Jiménez, o la edición crítica final de la Obra deberá tener esto en cuenta.
Que Juan Ramón Jiménez es,'tanto las versiones de los libros originales,
como las versiones recreadas en la Segunda Antología poética, las recreadas en los Cuadernos, en Canción, las recreadas para Leyenda, y otras, inéditas. Y las diferencias entre las versiones-de un mismo texto pueden ser
tales que, en muchos casos, no podrán ser reflejadas con claridad por
medio de variantes a pie de página, como es usual hacerlo en ediciones
críticas de poesía. Las versiones habrá que trascribirlas íntegras una tras
otra: la primera, las intermedias, la última, todas aquellas «que el poeta, en
algún momento haya considerado como definitivas. El día que esto se haga,
habremos editado a Juan Ramón Jiménez, y poseeremos una obra de una
riqueza incomparable.
Una diferencia presenta la reelaboración en los últimos años (los de
América) con respecto a reelaboraciones anteriores: en muchos textos, la
recreación va más allá de lo puramente expresivo hasta afectar profundamente al espíritu de la composición. El espíritu de la obra última creada
en América ha penetrado también en los viejos textos y los ha trasformado
radicalmente, poniendo en ellos algo que no tenían en su origen. La trasformación en estos casos es más bien traspiritualización.
II.

CONCIENCIA DE ULTIMIDAD DE LA OBRA ULTIMA:
PROCESO DE CUMPLIMIENTO.

UN

La obra última es última no, solamente, porque está al final del
trabajo escrito del autor. Hay en ella algo así como una conciencia de
ultimidad. Por una parte, el autor se nos muestra consciente dé" que está
escribiendo su dejar (lo que él nos va a dejar). Por otra parte, lo escrito
(nuevo o recreado) se nos presenta como al final de un proceso de cumplimiento. El poeta va atando cabos, comparando esto con aquello, mostrando cómo lo que había presentido o anunciado un día, atrás en el tiempo, se cumple finalmente, y felizmente, en esta obra última que está escribiendo ... Lo mismo que las profecías del Antiguo Testamento se cumplen
en el Nuevo y los evangelistas se apresuran a subrayarlas, el autor va también cerrando la Obra, clausurándola, diciendo lo que quedaba por decir,
para terminarla en sí misma, aspiración ésta que era aspiración total humana suya. En Espacio, Juan Ramón Jiménez recordará lo que un "chopo
de luz" le había dicho "en Madrid, contra el aire turquesa del otoño: 'Termínate en ti mismo como yo"'. Una lección de compleción en sí que el poeta volverá a repetir de otro árbol, ahora un olmo, en un poema de Una
colina meridiana (1942-1950), titulado'significativamente "Ser completo"
(L (5), 1200):
Debajo de ti, olmo,
echas tu sombra;
debajo de ti, olmo,
caes tu hoja;
debajo de ti, olmo,
vives tu copa;
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debajo de ti, olmo,
fuljes tu gloria.
¿Y cómo podía, tenia que cumplirse la Obra y su autor en ella y por ella?
Hay en la obra de Juan Ramón Jiménez unas premisas, unos supuestos
básicos, que la condicionan desde muy pronto y determinan, en cierto modo,
su desarrollo y su cumplimiento:
a) - Hay, en seguida, primero, una insatisfacción (que es algo así
como un no tener, una ausencia) después, una búsqueda anhelante de
algo que él, con nombres diversos, va a llamar eternidad, infinito, belleza,
luz, "ello" y, por fin, dios. Desde la ausencia, a la total presencia, la poesía
de Juan Ramón Jiménez va a ser una persecución de lo absoluto. Esto la
situaría, desde muy pronto, al menos como intención o aspiración, a ori, lias del gran mar de la mística! Herencia romántica y simbolista, en cierto
modo, tenía detrás a su vez, como ejemplo y sugestión, a toda la herencia
platónica y neoplatónica.
b) Por otra parte, también desde muy pronto, el poeta va a pensar
que el camino hacia lo absoluto (infinito, eternidad, belleza, etc.) era un
caminar hacia dentro, hacia el interior de la propia conciencia. Caminar
era hacer inmanencia, lo cual también resultaba muy platónico, y estaba
dentro de la tradición del interiorismo místico de signo agustiano ("Noli
foras iré, in te redi, in interiore homine habitat veritas") (6). En un poema
de Pastorales (S (7), 55; L, 191) Juan Ramón había señalado ya el camino,
que era, en poesía, también un método:
¡Cállate, por Dios, que tú
no vas a saber decírmelo!
¡No apagues, por Dios, la llama
que arde dentro de mí mismo!
Porque lo que importaba, y creo que importó siempre, en la poesía
de Juan Ramón Jiménez, no era tanto la realidad como la sensación, la
impresión que la realidad dejaba en la conciencia, posiblemente por el
convencimiento de que a aquélla sólo podría encontrarla dentro de ésta.
c) Finalmente, la Obra (la poesía, la palabra) era el medio, el instrumento de acceso a la infinidad, su vía de acercamiento a dios, dirá el
poeta de la obra última.
Cumplirse, por todo lo dicho, tenía que ser conquistar lo absoluto en
la inmanencia con (o en) la Obra.
1. La conquista de lo absoluto.
La obra última como cumplimiento:
Toda la obra, más intensamente a partir del Diario, en donde por
primera vez el poeta contempla, sobrecogido, el infinito en toda su desnu-69
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dez, conduce a esta final conquista. Pero, en la obra última, el gran tema
es el tema del cumplimiento: cumplimiento de todos los anhelos, de todas
las premisas que habían determinado el desarrollo de la obra. Y, al final
de ella, hay un libro, Dios deseado y deseante (1948-1949), que es el libro
del cumplimiento último. Vayamos directamente a él, para, desde esta
perspectiva, ilustrar nuestra historia a través de unos cuantos textos significativos (8).
En 1948, Juan Ramón es invitado a dar unas conferencias en la
Argentina. Durante la breve estancia, del 4 de agosto al 12 de noviembre,
lee el poeta sus conferencias Límite del progreso, Aristocracia de intemperie, El trabajo gustoso, La razón heroica y, en una breve visita a Montevideo, Poesía abierta y poesía cerrada. El éxito fue grande y la acogida, entusiasta y revitalizadora. Lo que hubo de resultar, sin duda, más estimulante
para el ánimo del poeta, fue el contacto con su lengua, el español, de la
que vivía separado por el destierro y sentía, poco a poco, ir perdiendo,
según había dicho en "El español perdido" (Rueca, 2:7 (1943), 5-10).
Gracias a ese viaje a la Argentina, y al estímulo, otra vez, de la
absorbente presencia del mar (su "tercer mar"), el poeta va a vivir una
extraordinaria, intensa experiencia: el encuentro de un dios posible por
la poesía. Ese encuentro está narrado en los 29 poemas de Animal de fondo,
y en otros posteriores que el poeta pensaba unir a aquellos para formar
con todos un libro: Dios deseado y deseante.
"Estos poemas los escribí yo —decía el poeta en las "Notas" que
publicó con la primera edición de Animal de fondo (Buenos Aires: Pleamar, 1949), ya publicadas anteriormente en La nación, de Buenos Aires,
21 noviembre 1948— mientras pensaba ... en lo que había yo hecho en este
mundo para encontrar un dios posible por la poesía. Y pensé entonces
que el camino hacia dios era el mismo que cualquier camino vocativo, el
mío de escritor poético, en este caso; que todo mi avance poético en la
poesía era avance hacia dios, porque-estaba creando un mundo del cual
había de ser el fin de un dios ...".
En los poemas de Animal de fondo, la infinidad, por fin se le entrega:
...el uno al fin, dios ahora sólito en lo uno mío...
(DD, (9) 1; L, 1232)
Un sosiego y un entusiasmo invaden conjuntamente al poeta: "Ahora puedo yo detener ya mi movimiento, como la llama se detiene en ascua
roja ... en el ascua de mi perpetuo ser y estar" (DD, 2; L, 1233); "Esta es
la gloria, gloria sólo igual que ésta ... (DD, 27; L, 1258); "Ahora llego yo a
este término ... este término hermoso ... al que me vas entrando tú, contento de ser tuyo y de ser mío ... (DD, 20; L, 1251).
La estación total, el libro pórtico de la obra última, había rondado a la infinidad. El mismo título, Estación total, es símbolo de totalidad
y cumplimiento; y muchos poemas del libro expresan el mismo espíritu:
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"Sitio perpetuo", "El azul relativo", "Hado español de la belleza", "Su sitio
fiel", "Rosa última", "Ser en flor", "Criatura afortunada", "Mirlo fiel",
"Mensajera de la estación total". Los títulos son bellamente elocuentes.
Cuando llegamos a los libros escritos en América, crece la intensidad expresiva. Nos vamos acercando a una lengua de clara intención mística. Sobresalen, en este sentido, las series "En vaso de yedra", "Romances
de Coral Gables" de En el otro costado (1936-1942), En Una colina meridiana destacan otras tres series: "Los olmos de Riverdale", "De mi ser natural" y "Primavera, más primavera". De esta última, el poema "Con ella y
el burlón" (L, 1212) comienza triunfalmente:
Este es el campo en primavera, el verdadero campo en primavera verdadera.
Tú me dijiste a mí que no lo era todavía, pero yo sí sabía
que lo era.
(Por eso hemos venido).
Ahora, a pasear este camino, que es el camino del campo en
primavera, que sólo va a la primavera verdadera, por el que se
pasea uno en un llegar permanente, y se detiene uno, otra y otra
vez, en hitos de la órbita total, a respirar el todo, que se ofrece
al que lo ansia con amor y gracia, cuando es la verdadera primavera; el camino del todo en primavera, que sólo va a la primavera verdadera...
El valor emocional de la repetición o acumulación lo vería Juan
Ramón corroborado en los escritos de San Juan de la Cruz, cuya influencia
es, en mi opinión, decisiva en el espíritu y el lenguaje de la obra última.
[La sugestión de San Juan de la Cruz]
San Juan de la Cruz había sido siempre lectura apasionada de Juan
Ramón Jiménez, uno de cuyos libros todavía, en cierto modo, juveniles
(éste está escrito en 1908), lleva el nombre de un verso del Cántico espiritual: "La soledad sonora". Con los años, y sobre todo a partir del Diario,
la admiración fue creciendo. Las apasionantes Conversaciones con Juan
Ramón de Ricardo Gullón (10), nos presentan al poeta leyendo en voz
alta el Cantar del alma que se huelga de conocer a Dios por je: "Que bien
sé yo la fonte que mana y corre, / aunque es de noche", un poema que va
a ejercer su enorme poder de sugestión sobre el Juan Ramón último. En
una nota manuscrita conservada en la Sala (Puerto Rico), leo: "Poesía es,
sin duda, estado de gracia. San Juan de la Cruz, Bécquer, son como los
santos de Apolo".
La influencia poética de San Juan (que es influencia de ejemplo y
sugestión, y no influencia de imitación) me parece honda y varia. Yo diría
que llegó a existir entre ambos poetas algo así como una congenialidad.
Estaba por una parte el ejemplo de aquel arrebato amoroso (erótico) del
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alma hacia lo absoluto, su saber de Dios como una "confusa y oscura noticia" que obligaba al poeta a la impresión. ("Éntreme donde no supe, / y
quédeme no sabiendo, / toda ciencia trascendiendo"), o a aproximarse al
misterio por medio de símbolos (en las Conversaciones de Ricardo Gullón,
Juan Ramón definirá a la poesía como "una tentativa de aproximarse a
lo absoluto por medio de símbolos" (11)); y, al mismo tiempo, ese seguro
avanzar suyo ("aunque es de noche") por la noche oscura del conocimiento
("a oscuras y segura"). Estaba también la tensión máxima de la palabra
poética (como cuerdas de un arco o lira, tensadas al límite para extraer de
ellas la vibración suprema), el dinamismo y el entusiasmo que se traducen
—bordeando la incoherencia— en repeticiones, balbuceos y exclamaciones... Aprendió también Juan Ramón, o agilizó, en la lectura de San Juan,
la creación de un como aire de altura que circula entre las palabras de la
obra última y las corona, comunicándoles la sugestión de una misteriosa
tras-realidad; el amor por las formas poéticas tradicionales españolas (el
romance y la canción) y sus procedimientos expresivos: la repetición, el
paralelismo, la oración breve, la sintaxis suelta... El nuevo romance (nuevo
o revivido) de la obra última, intenso, desnudo, misterioso, es ahora muy
distinto del romance juvenil de Arias tristes (muy bien estudiado por Aurora de Albornoz en su reciente edición de este libro) romance suavemente
melancólico, sedoso y musical ("puramente lírico", con palabras de Alberti). Y estaba, sobre todas las cosas, aquella radicalidad de la desnudez
total y de la equiparación todo-nada: "Le todo que es el colmo de la nada",
dirá Juan Ramón; y San Juan: "Para venir a saberlo todo, no quieras saber
algo en nada. Para llegar a serlo todo, no quieras ser algo en nada".
Como ejemplo de esa congenialidad entre ambos poetas, recordemos, entre otros muchos poemas de la obra última, los que empiezan:
"Aires azul con sol azul, / pozo de absoluta luz..." (L, 1135); "Por las peñas
te oigo anhelar pisando hacia arriba. / Sube, no soy. duro, paloma perdida..." (L, 1137) (12); "En esa luz estás tú, / pero no sé dónde estás, no sé
dónde está la luz". (L, 1140); "Cada vez oigo mejor / a este solitario pájaro
del árbol de rni prisión..." (L, 1147). (Canción, esta última, en la que hay
un recuerdo del romance de El prisionero).
En la obra revivida, todo un libro, el suave y bucólico Pastorales se
vuelve "a lo divino" en Pastorales con Dios, cuyo primer poema tiene ese
mismo aire de altura, trascendido por el misterio, que tienen el romancero
y el cancionero "a lo divino" de San Juan:
Entre la niebla, aquel prado alto parece ya eterno,
sólo allí con su oro último, libre con su encontramiento...
(L, 178)
[Un nuevo

simbolismo]

Es el momento de un nuevo simbolismo en la poesía de Juan Ramón
Jiménez, reafirmación también de su simbolismo inicial de juventud. "Que
haya 'simbolismo' hoy como ayer en lo íntimo de mi escritura —decía el
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poeta, en carta a Luis Cernuda, en 1943— es natural ya que soy un andaluz
(¿no es igual la poesía arábigo-andaluza al simbolismo francés?) y que los
místicos españoles decidieron, con los líricos americanos (Poe), ingleses
(Browning) y alemanes (Holderlin) buena parte del simbolismo francés en
sus diversos instantes'* (13). En estos años finales, símbolos viejos y símbolos nuevos (la luz, sobre todo la del ocaso, el mar, el pozo, el pino, la
rosa, el pájaro ...) extreman su riqueza de contenido simbólico y de alusión
a lo absoluto. Recordemos la definición juanramoniana de poesía: "Una
tentativa de aproximarse a lo absoluto por medio de símbolos".
La luz del ocaso (partiendo generalmente de una realidad objetiva,
un ocaso real e histórico sobre el que el poeta proyecta su anhelo de trascendencia) es uno de los símbolos (o realidades) más antiguos y recurrentes en la poesía de Juan Ramón. Lo encontramos ya en Rimas y, más
desarrollado, en Elegías; invade los poemas de El silencio de oro (19111913) un libro de tendencia claramente mística. La luz (una luz que no es
siempre la del ocaso) aparece insistentemente en la obra última: "Ese ocaso que se apaga ¿qué es lo que tiene detrás? (L, 1171); "Este carmín no se
ha ido, este carmín arde allí... (L, 1172); Una luz de otra parte en una
nube..." (L, 1207); "¡Cercado de ardiente oro! Yo en el centro de la hoguera..." (L, 1208); "Volcán que pasas peregrino como un total cometa" (L,
1184).
Los versos finales de este último poema, de En el otro costado
tienen hondo dramatismo:
Todos estamos gravemente deslumhrados. Y ya se raja el
aire, se dilata el azul, se espande el agua. Todo va persiguiéndote
hacia arriba, todo hacia ti, resplandor grana de otro día, errante
herida inmensa, otro fulgor, otro calor, otro valor de otra esperanza.
[Las referencias a la obra anterior,
testimonio de cumplimiento]
Las referencias a la obra anterior o a recuerdos de la vida anterioí
son numerosas, y suelen ser un procedimiento para subrayar el nuevo
estado de posesión y conquista. Por eso también, las citas a poemas anteriores encabezando poemas presentes abundan. Suelen llevar, al pie de la
cita, la indicación "Antes": Sólo queda en mi mano el cenizo de oro de su
ala, la forma de su huida. Antes (L, 1141); Por el entretiempo andan los
dioses. Antes (L, 1209); Como ese cieío azul que disminuye... Antes (L,
1221); Dios está azul. Antes (L, 1241); Estar despierto yo. ¡Qué maravilla!
(L, 1267), etc.
La referencia puede ir en el texto del poema, acompañada de la
indicación "dije", "yo dije", "como yo decía", "yo pensé", "yo soñé" ...:
"En mi tercero mar estabas tú, de ese color de todos los colores (que yo
dije otro día de tu blanco..." (Referencia del poema "En mi tercero
mar" [Dios deseado y deseante, L, 1235] al poema "Partida" del Diario
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[L, 675]). Con la referencia, la cita y su autor adquieren dignidad, autoridad: "En fondo de aire" (dije) "estoy", (dije) "soy animal de fondo de
aire..." (Dios deseado y deseante, L, 1260).
La cita no es siempre igualmente explícita. La referencia del poema
"Hoy azul" (de Dios deseado y deseante, L, 1241) al poema de Baladas de
primavera: "Dios está azul. La flauta y el tambor / anuncian ya la primavera... (L, 231), existe también, más velada, en un poema de En el otro
costado, un poema de cumplimiento, en el que el "dios azul" ha bajado a
la tierra y acompaña al poeta por las calles como "un dulce azul perro
manso" (L, 1167):
¡Y este azul de aquel azul, alma más bella que el ámbito!
El dios azul nos azula aquí las cosas de abajo.
Lo alto, en el allí de aquí ha venido hasta la mano;
anda por las calles solas un dulce azul perro manso.
¿Pero será esto verdad? Este perro con quien ando,
¿no está allí donde lo vi como el dios azul más alto?
Las referencias a un allí desde aquí, a un entonces desde este ahora,
son también frecuentes y obedecen a un mismo espíritu:
La palma acaricia el pino con este aire de agua;
en aquél, el pino, el pino acariciaba la palma
Pero lo solo está aquí, pero la fe no se cambia,
pero lo que estaba fuera, hoy está dentro del alma.
("Pero la fe no se cambia", L, 1165)
Las referencias, en ocasiones, se engarzan, nos llevan de un poema
a otro, en una creciente ola de cumplimiento. Me limitaré a poner dos
ejemplos.
Un fragmento de Espacio dice (L, p. 610): "No, no era todo menos,
como dije un día "todo es menos"; todo era más...". La referencica es al
poema 39 del Diario, "Menos":
¡Todo es menos! El mar
de mi imajinación era el mar grande;
el amor de mi alma sola y fuerte
era sólo el amor.
Más
de todo, estando más
de todo. ¡Yo era solo,
—¡oh mar, oh mar!—
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fuera estoy
adentro
yo era solo
lo más!

Una referencia al mismo poema 39 del Diario se encuentra en La
realidad invisible (1917-1924), libro todavía inédito, en un poema que aparecerá en mi edición de este libro con el número 121 (14). Se titula "Pero tú
fuiste más". Trascribo sólo la primera estrofa:
Pero tú fuiste más. Lo que me diste
pasó los mil ocasos infinitos
de mi ilusión ansiosa;
y en el sinfín del fin
abrió un momento hacia mis ojos
la flor que se abre siempre
contra los ojos del que ve más, más...
Un poema de Una colina meridiana ("En los espacios del tiempo",
L, 1220), lleva la cita: "Pero la belleza vuelve... Antes", referencia a un
poema de En el otro costado ("Dios, ¿quién será el que la vea?, L, 1141), el
cual, a su vez remite a una versión ultimísima de uno de los poemas más
conocidos de Piedra y cielo (el 70), mediante la cita "Sólo queda en mi
mano el cenizo de oro de su ala, la forma de su huida. Antes". La lectura
contrastada de los tres poemas tiene el interés de mostrarnos una clara
progresión de cumplimiento:
1. (Piedra y cielo, 70)
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!
2. (En el otro costado, L, 1141)
DIOS, ¿QUIEN SERA EL QUE LA VEA?

(Sólo queda en mi mano el cenizo de oro de su ala, la forma de
su huida. ANTES)
Pero la belleza vuelve a desnudarme otra forma.
Corre contra mi correr, me coje la vida toda
y ¿se va? ¡Se va, se va toda ella de mi boca!
¿Qué se lleva ella de mí? (No soy yo quien la traiciona).
Ella me deja su huir, yo la dejo que ella corra.
Dios, ¿quién será el que la vea toda llena de mi historia?
¡Pobres los que este volver suyo de mí desconozcan!
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Ella me deja su huir, yo la dejo que ella corra.
¿Y en qué espacio de este mundo tiene lugar tanta gloria?
3. (Una colina meridiana, L, 1220)
EN LOS ESPACIOS DEL TIEMPO

(Pero la belleza

vuelve...
ANTES)

Aquí está otra vez, exacta realidad de cuerpo y sueño,
buscando por los alcores, con sus cabellos ardiendo,
por los alcores dorados, mis ojos que se perdieron.
(Que se perdieron buscando los suyos por tierra y cielo;
la mirada universal, inmensa afuera y adentro,
de sus ojos a la sombra de sus ardientes cabellos).
Ella sabe bien que soy quien no la busco y la encuentro,
y que ando confiado, porque no me tiene tedio;
y yo sé bien que ella es la que me encuentra queriendo,
y que anda confiada porque no le tengo sueño.
Sabemos por siempre y más que siempre nos cambiaremos
su infinito por el mío y por el suyo mi eterno.
¡Y qué solo es este hallarnos seguros sin más remedio!
Los pies del ser y el estar, por los espacios del tiempo.
En los poemas de Dios deseado y deseante, las referencias a la poesía
anterior son abundantes dentro del texto: "En mi tercero mar estabas tú,
de ese color de todos los colores (que yo dije otro día de tu blanco..." (DD,
4; L, 1325); "En el recuerdo estás tal como estabas... pero yo estaba triste,
siempre triste, porque aún mi presencia no era la semejante de esta final
conciencia..." (DD, 25; L, 1256); "Este es el hecho decisivo de mi imajinacion
en movimiento, que yo consideraba un día sobre el mar..." (DD, 27; L,
1258); "En fondo de aire" (dije) "estoy", (dije) "soy animal de fondo de
aire..." (DD, 29; h, 1260) (15); "Esta es la noche igual a aquella de mi partida..." (DD, 33; L, 1264); "Tú me significaste la belleza que yo canté y
conté..." (DD, 39; L, 1270); "...no eran sólo polvorientos, como yo dije, los
caminos..." (DD, 44; L, 1275).
2. La inmanencia, vía hacia lo absoluto.
El modo de esa conquista, de ese cumplimiento, iba a llamarse
—corrjp adelantábamos— inmanencia. La segunda de las premisas básicas
de la Obra se iba a cumplir.
Ya en La estación total, el poeta se había sentido completo: "Eico
fruto recóndito, contengo lo grande elemental en mí (la tierra, el fuego,
el agua, el aire) el infinito... ("El otoñado", L, 1032).
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En uno de los noemas antes citados (al hablar de la sugestión de
San Juan en la obra última), el vuelo del poeta hacia la altura era, con
espiritual paradoja, un vuelo a la alta profundidad de la conciencia. Para
dar alcance a esta amorosa caza, el poeta sabe que ha de volar tan alto,
que llegue hasta el fondo del pozo de absoluta luz de su conciencia. Es un
poema de En el otro costado (L, 1135), y fue publicado ya en Sur (Buenos
Aires), año IX (diciembre 1939):
Aire azul con sol azul,
pozo de absoluta luz
con brocal de peña nueva,
a tu fondo mi ser vuela
ardiendo por alcanzar
la alta profundidad.
Yo sé bien que fui creado
para lo hondo más alto,
que vivo en una estación
en la que sólo el amor
puede enardecer el ansia
de la profundidad alta.
Y sé que le da otra luz
este amor a esta inquietud
que me consume; y lo quiero
porque subiendo en su fuego
pueden mis llamas llegar
a la alta profundidad.
En los poemas de Dios deseado y deseante, el poeta traerá la infinidad al pozo luminoso de sí mismo.
"... tú, dios, también estás en este fondo... 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". (DD, 29; L, 1260).
La interiorización ha llegado a su máxima radicalidad. Para llegar
a la infinita (para llegar a dios), el poeta no sale de sí mismo, hace a ese
si mismo, dios. Al escribir estos poemas, él había comprendido "cómo el
hombre puede ser hombre último con los dones que hemos supuesto a la
divinidad encarnada, es decir enformada". Y, en un último cumplimiento,
el poeta se hace "esponja" de dios (por decirlo con metáfora de Ortega),
se bebe el infinito y se hace uno con él. Ahora el todo externo y el todo
eterno son ya uno con el todo interno.
3. La obra, instrumento de acceso a lo absoluto.
El poeta contempla ahora su vida y su obra desde esta última perspectiva. Se ve a sí mismo, niño, como el "niñodios", larva de dios. Y ve a
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su obra, como la vía —su vía— hacia dios, conseguidora de dios, creadora
de dios... "Y pensé entonces que el camino hacia un dios era el mismo que
cualquier camino vocativo, el mío de escritor poético, en este caso; que
todo mi avance poético en la poesía era avance hacia dios, porque estaba
creando un mundo del cual había de ser el fin un dios...".
Un gran poema de La estación total ("Poeta y palabra") había afirmado que, al final de todo, sólo quedará la palabra y,' con ella quedaría el
poeta, como un dios nombrador ("inagotable en su nombrar preciso; el dios
unánime en el fin, feliz de repetirlo cada día todo" (L, 1079) .Y esto mismo lo había anticipado ya el poeta de Poemas
les (1911-1912) (S, 195; L, 412):
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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.
En los años finales, los nombres, se le han convertido en un solo
nombre: dios.
Todos los nombres que yo puse al universo que por ti me
recreaba yo, se me están con virtiendo en uno y en un dios. El
dios que es siempre al fin, el dios creado y recreado por gracia
y sin esfuerzo. El Dios. El nombre conseguido de los nombres.
(DD,2;L, 1233)
La obra, el verbo, la palabra se han hecho dios.
A todo yo le había puesto nombre y tú has tomado el puesto
de toda esta nombradía.
(DD, 2; L, 1233)
III. EL ULTIMO JUAN RAMÓN: UN DIOS
PERDIDO Y EXTRAÑADO.
Estas páginas podrían acabar aquí, en espíritu de triunfo y cumplimiento... Pero hay otra historia en la obra a partir de 1936, por la que ésta
se enriquece y humaniza extrañamente. Ahora, el poeta no se nos aparece
como el embriagado, inagotable, feliz nombrador de La Obra. El poeta es
sólo uft hombre viejo, desterrado, lleno de dudas, que vive en soledad y
siente ir perdiendo su lengua como ya perdió su tierra...; un hombre que,
en un rincón solitario de New York, encuentra compañía en un perro y
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un gato y les habla en español (Espacio, "Cantada", L, 1162); o que entabla
un raro diálogo con un pájaro chocarrero ("El pajarito hijo de Denia"), un
alter ego que insulta al poeta y le acusa de falsearse (L, 1153).
Este hombre habla, sobre todo, mucho consigo mismo, en largos, inquietantes monólogos. En uno de ellos preguntará a su concicencia (solamente humana, ahora): "...conciencia, yo, el tercero, el caído, te digo a ti
(¿me oyes tú, conciencia?). Cuando te quedes libre de este cuerpo, cuando
te esparzas en lo otro (¿qué es lo otro?) ¿te acordarás de mí...? (Espacio, h,
p. 620). A veces en estos poemas, el poeta se ve perdido y sin poder encontrarse:
Yo no sé dónde llamar
para buscarme en la mar,
para encontrarme en el viento.
Por el tiempo me perdí
y mi espacio es el desierto. (L, 1143)
Este otro poeta de la obra última vive en un pozo de aire, "como una
bestia presa por las plantas de los pies" (L, 1218), y conoce fatalmente su
limitación, aunque el temblor de lo ilimitado le siga llamando y desvelando:
¿Qué es lo que das, altor bajando al que se abisma en tu mirar,
pero que sabe bien que eres eterna imposibilidad?
(L, 1192)
Este poeta es el perdedor de las "Coplas de los tres perdedores" (L, 1216):
El sol da de otra manera
en esta estraña ladera
que no acaba.
Por eso yo estraño estoy.
Porque este raro camino
era mi absurdo destino,
que no acaba.
Por eso yo solo voy.
Porque en mí, el equivocado,
todo es sombra de otro lado
que no acaba.
Por eso siempre otro soy...
Una exírañeza de ser y de sentirse ser extraño (en la tierra extraña
del desterrado), expresa otro poema (L, 1198), en medio, otra vez de una
plaza (Dupónt Circle y Society Hill).
Verano, tú le das en sangre hoy aún a este octubre nuevo mi
vida muda en un silencio sin sentido; mi vida que no sé qué esta-

co

„

tua es ya, mi vida que no sabe si es la fuente que es, mi vida
estraña más que nunca entre las vidas y la vida...
En Una colina meñdianu (L} 1201), Juan Ramón Jiménez confesará
una Última, dolorosa pérdida en un melancólico poema que es, al mismo
tiempo, un nostálgico canto a la ilusión:
¡Las voces de la ilusión! ¡Qué dolor, en mi sentido,
de recordar el encanto y de no poder ya oírlo!
Este poeta, viejo, solitario, alejado de su lengua y de su patria, enfermo, vencido y resignado (¿resignado?) a la muerte, es un humano contrapunto del otro, el mágico nombrador creador de su propia eternidad.
Los dos juntos nos dejaron una obra de un valor y una belleza únicos» ella,
sí, eterna,
infinita norma bella*., mina de eterno secreto... mortal dejar
inmortal... (16).
ANTONIO SÁNCHEZ ROMERALO
University of California, Davis,
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NOTAS
(1)

«Llamo juventudes (dice el poeta en una nota para un proyectado prólogo, conservada en la «Sala Zenobia-Juan Ramón Jiménez», de la Universidad de Puerto Rico,
Río Piedras] a las épocas o tiempos que señalan en mi vida un brotar nuevo. Yo
siento bien que he tenido tres vidas, tres tiempos perfectamente definidos, como
un día con su mañana, su mediodía y su tarde, como un año con su primavera, su
verano y su otoño; uno de niño, otro de Joven, otro de hombre. Yo fui niño mucho
tiempo, joven, más y ahora estoy volviendo a mi infancia: Primera ¡uventud (desde
1895). Segunda juventud (desde 1913). Tercera juventud (desde 1930)». Véase sobre
esto el prólogo a mi edición de Juan Ramón Jiménez, Poesías últimas escojidas
(1918-1958). Selecciones Austral (Madrid: Espasa-Calpe, 1982).

(2)

Los últimos planes de publicación de la Obra, elaborados entre 1952 y 1954, ordenaban ésta en tomo a cuatro grandes proyectos: 1, Metamorfosis («prosa lírica»),
Política («ensayo y crítica jeneral»), Ideolojía («aforismos»). Cartas («cartas públicas y particulares»), Traducción («traducciones de poetas estranjeros, aparte de
Tagore») y Complemento («complemento jeneral»); 2. Sucesión (edición de los
libros sueltos); 3. Destino (edición de los libros completos finales, en donde pensaba incluir mucho material inédito); y 4. Edición de libros por series de ciclo sin título jeneral (de los cuales, el primero sería En mis álamos blancos, que comprendía
cuatro libros, con la poesía primera, y el último, Lírica de una Atlántica o Lírica y
Épica de yna Atlántida, con los cuatro últimos libros, los escritos en América. Para
más información, véase el prólogo a mi edición de Leyendas (1896-1956) (Madrid:
Cupsa, 1978), pp. x-xvii. Como se ve, Leyenda era el volumen primero de Metamorfosis.

(3) Publiqué ya esta nota en «Los libros de Poesía y Belleza: La realidad Invisible, PeñaLabra (Santander), 20 (verano, 1976), 18-21.
(4)

En «Ei español perdido», Rueca (México), 7 (1943), 5-10.

(5)

L = Juan Ramón Jiménez. Leyenda (1986-1956), Libro inédito preparado y prologado
por Antonio Sánchez Romeralo (Madrid: Cupsa, 1978).

(6)

«Soy, fui y seré platónico», dirá el poeta en 1943 (en una carta «A Luis Cernuda»,
publicada en El hijo pródigo (México), 6 (septiembre, 1943).

(7)

S=: Segunda Antofojía poética. Colección Universal. (Madrid.* Espasa-Calpe, 1922).

(8)

Hay otra gran obra que es también, pero en otro sentido, coronación de la Obra:
el poema Espacio. Espacio es una reflexión total sobre el pasado y el presente,
llena de sabiduría, experiencia y recuerdos de !a vida y la obra anterior del autor;
es una obra, por eso, que sólo podía venir al final de todo y que, constantemente,
se apoya en lo vivido y pensado y dicho anteriormente. «Sin duda era en mis tiempos finales cuando debía llegar a mí esta respuesta, este eco de ámbito del hombre
hermano», dice el prólogo de Espacio.

(9)

DD = Dios deseado y deseante, según la numeración de Leyenda.

(10)

Ricardo Gullón, Conversaciones con Juan Ramón (Madrid: Taurus, 1958), p. 107,

(11)

Conversaciones con Juan Ramón, p. 108.

(12)

Canción que está aún más cerca del hieratismo oriental y del simbolismo amoroso
del Cantar de los cantares, que del Cántico espiritual.

(13)

«A Luis Cernuda», El hijo pródigo (México), 6 (septiembre, 1943). Respuesta a un
artículo de Luis Cernuda, «Juan Ramón Jiménez», Bulletin of Spanish Studies (Liverpool), 19 (octubre, 1942); repr. en El hijo pródigo, 3 (junio, 1943), y en el volumen
de Luis Cernuda, Crítica, ensayos y evocaciones (Barcelona: Seix Barral, 1970),
pp. 173-193.
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(14)

La realidad invisible (1917-1924), Edición crítica y facsímil, con lecturas interpretativas, de Antonio Sánchez Romeralo (Londres: Tamesis Books Ltd., en prensa). Di
a conocer ya este poema en «Los libros de Poesía y Belleza: La realidad invisible»,
Peña Labra, 20 (verano, 1976), 18-21.

(15)

En la primera redacción de este poema, que se conserva en Puerto Rico, escrita a
máquina, con correcciones a mano del poeta, la referencia aparecía a la cabeza del
poema, como una cita: «Soy animal de fondo de aire. Antes», sin los «dije». Después, a mano, el poeta introdujo los «dije», y descartó la cita.

(16)

«Un dejar en el aire» (L, 933).
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