Juan Ramón Jiménez, en su
segundo mar
(notas de aproximación)
Como se ha dicho en repetidas ocasiones, la trayectoria poética de Juan
Ramón Jiménez puede resumirse como un intento de fusión y confusión entre
poeta y naturaleza, para alcanzar así—a través de la reconciliación del mundo
natural con el subjetivismo del poeta— la plenitud, la eternidad hacia la que el
escritor dirige todos sus esfuerzos. Si la poesía es siempre un proceso de síntesis conceptual, en el caso de Juan Ramón lo es en grado sumo por cuanto la
identidad entre experiencia vital y experiencia poética se desea radical y absoluta. No entraré ahora, por lo rigurosamente estudiado que ha sido ya (1), en
las raíces del problema, pero sí creo interesante referirme a uno de los aspectos
capitales de la obra juanramoniana que con mayor exactitud puede explicitar
dicho proceso.
Tomemos el tema del mar como pretexto. Juan Ramón Jiménez ha declarado abiertamente la directa influencia que el mar ejerce sobre la poesía por
él escrita; es más, el mar será el elemento generador de los cambios sustanciales producidos en su evolución:
Las tres renovaciones principales mías se las debo al mar; los tres
viajes por mar que he hecho en mi vida, y siempre a las Américas o de
ellas: en 1916, el Diario de un poeta; en 1936, la Lírica de una Atlántica
(...), y en este 1948, este Dios deseante y deseado (sic) del que Animal de
fondo vendrá a ser una tercera parte. (2)
No analizaré, sin embargo, en este artículo, las tres facetas señaladas por
Juan Ramón Jiménez; intentaré tan sólo una primera aproximación al tema
desde ese segundo mar que nunca llegaría a ser libro en Lírica de una Atlántida,
pero que sí será protagonista de En el otro costado (3). El mar, desde el momento en que se incorpora a la obra juanramoniana, será fundamental en ella
precisamente en razón de su dinamismo, de su capacidad metamórfica; en razón, en fin, de la posibilidad que el escritor tiene —ante su contemplación— de
objetivar materialmente la unidad sucesiva del mundo. "Todo lo que vacila
entre dos estados —escribirá Carlos Bousño—, lo que se presenta como indeciso, indefinido o indeterminado seduce a nuestro autor" quien, como buen impresionista, "quiere expresar con gran precisión la imprecisión con que las
cosas se ofrecen" (4). Y eí mar, a causa de su piurimorfismo, a causa de su
apariencia una y cambiante a la vez, es un elemento de poderoso atractivo en
este sentido, y además porque el mar contiene la fuerza transformadora de la
luz.
- 497 -

Diario de un poeta recién casado supone el descubrimiento, la incitación,
el principio de un viaje: el mar, consecuentemente, se aparece como ilusión,
son variaciones que se multiplican inesperadamente; en Animal de fondo (vid.,
por ejemplo, "En mi tercero mar"), el mar es lugar de encuentro, satisfacción
por haber alcanzado el final del viaje: el mar, por tanto, será lo conseguido, el
todo uno reconocido:
ahora yo sé ya que soy completo,
porque tú, mi deseado dios, estás visible,
estás audible, estás sensible
en rumor y en color de mar, ahora;
porque eres espejo de mí mismo
en el mundo, mayor por ti, que me ha tocado.
Y entre uno y otro libro, el mar será tránsito, búsqueda desasosegada, al
integrarse, de forma absoluta, en la vivencia extraña y extrañada del poeta.
Aurora de Albornoz lo ha expresado muy bien:
Hablando en términos generales, En el otro costado encierra una
serie de sentimientos angustiosos: dolor, soledad, añoranza de un pasado
imposible de recuperar (...) Sentimientos (...) que el poeta no (...) entrega de forma directa; por el contrario, deliberadamente los da de forma
velada. (5)
Es completamente erróneo no ver en la poesía de Juan Ramón Jiménez
esta estrechísima identidad entre escritura y experiencia, no entender como
decisivos en la evolución de su obra esos acontecimientos que, en mayor o
menor medida, la articulan. En el otro costado lleva, como referencia, las fechas 1936-1942; y dejando a un lado si los poemas se escribieron o no en el
período comprendido entre esos años, no cabe la menor duda de que en el libro
se hace evidente "un tono de desolación más hondo y sincero, menos literario"
(6), incluso si atendemos a la dispersión con que se estructuran los poemas, a
esa fragmentación del discurso poético, trasunto directo de los difíciles momentos que el poeta vive entonces: la escritura de Juan Ramón se impregnará,
en esos años, de un hermetismo sincopado que no responde al tópico prurito
estetizante que se adjudicaba —me parece que con excesiva superficialidad— a
nuestro poeta; el hermetismo (o la abstracción, mejor) observada en En el otro
costado nace precisamente de la inestabilidad vivida por Juan Ramón Jiménez,
y de la incertidumbre a que debe hacer frente con su palabra poética.
La precipitada salida de España y ese insólito peregrinar que lleva a
nuestro escritor, en tan sólo cinco meses (de agosto a noviembre de 1936), de
Madrid a Valencia; de Valencia a Cherburgo, pasando por La Junquera y París; de Cherburgo a Nueva York, Puerto Rico, Santo Domingo y Cuba (y que
se prolongará, entre 1939 y 1942, por Florida y Washington), sitúa a Juan
Ramón, de buenas a primeras y en medio de acontecimientos dramáticos y
decisivos*en su vida, "en el otro costado", al otro lado del mar. Esta localización precisa es imprescindible'para entender la función poética que desempeña
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el mar en este segundo tránsito juanramoniano. Porque no es únicamente el
hecho de exilio lo que le preocupa, la pérdida de la patria como refugio físico;
también le inquieta, y de modo muy especial, la urgente necesidad de mantener, a toda costa, el nexo sustantivo que lo une a todo aquello: su lengua; y no
reacciona capitulando ante la avalancha de sucesos (por dramáticos que sean) y
ante su extrañamiento, sino intentando seguir, desde ellos y con ellos, la búsqueda obsesiva de eternidad que lo justifica como poeta. Ya es significativo
que, en una situación así, En el otro costado se abra y se cierre con "la presencia del mar, que ya aparece en los títulos de las partes primera y última. Un
mar que es en "Espacio" pleamar (...) Asimismo creo que podemos ver en
"Espacio" —con su variedad de tonos— una síntesis del tono general de En el
otro costado: tono, a veces, de entusiasmo; otras de desilusión; sieiyipre de
duda, de interrogación" (7).
Efectivamente, el mar como tema medular, pero no sólo en este libro,
sino en el proceso unitario que es la poesía de Juan Ramón Jiménez, aunque en
estos poemas el mar se convierta en símbolo inmediato de una dolorosa experiencia, de una consecuente actitud dubitativa. Precisamente en "Espacio" escribe Juan Ramón:
Todo lo rodeaban piedra, cielo, río; y cerca el mar, más muerto que
la tierra, el mar lleno de muertos de la tierra, sin casa, separados, engullidos por una variada dispersión. Para acordarme de por qué he nacido,
vuelvo a ti, mar. "El mar que fue mi cuna, mi gloria y mi sustento; el mar
eterno y solo que me llevó al amor"; y del amor es este mar que ahora
viene a mis manos, ya más duras, como un cordero blanco a beber la
dulzura del amor. (pp. 65-66)
El mar, espacio espejeante donde se advierten las plurales incitaciones
que le permiten saber "por qué he nacido", con qué (y con quién) se identifica;
cómo es posible el retorno constante del amor: en el mar se hace una la sangre
de la tierra y del hombre:
Su mar total es nuestra sangre,
nuestra carne es toda su piedra,
respiramos su aire uno,
su fuego único nos incendia, (p. 25)
El mar no será ya, como en Diario de un poeta recién casado, una posibilidad abierta, sino la imagen indudable de la unidad buscada con tanto ahínco,
y ante cuya presencia el poeta intenta adivinar el sentido último de la misma;
pero el mar —esquivo— sólo ofrecerá determinadas vislumbres, no revelará
todavía su secreto. Mas, en este momento crucial en la vida del poeta, cuando
el desarraigo y la inseguridad se convierten en problemas cotidianos, la contemplación del mar, la comprensión de su imagen extensa y abarcadura, pone a
Juan Ramón Jiménez ante la evidencia del ámbito uno, cuya identidad descubierta será también una forma de salvación. Con el mar, el aire y la luz; y los
ritmos que los habitan (olasr reflejos; vuelos, pájaros): allí se inaugura esa
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plenitud deseada durante tanto tiempo. Los poemas de En el otro costado, aun
no tratando directamente el tema, se construyen con un sentido espejeante y
reflejo que facilita la posesión de esa totalidad desde una perspectiva básicamente conceptual, iniciada —como siempre ocurre en la poesía de Juan Ramón— en un contacto sensual e instintivo. Con una mirada absorta e inquiridora, exaltada pero tenaz, el poeta quiere superar las deficiencias de comunicación, la pérdida del soporte que hasta ahora ha supuesto su lengua; y la interrogación sin respuesta (vid,, por ejemplo, "Preguntas al residente") supone un
esfuerzo para entender, con toda precisión, la revelación insinuada por el mar.
Por eso, el poema central del libro, "Espacio", se construye con imágenes de
unidad y sucesión, del todo y de fragmentos, de estatismo y dinamismo, a
través de las cuales, Juan Ramón Jiménez integra, en un conocimiento abarcador y absoluto, la apariencia física del mar, que observa en tanto que poeta, y
la inestabilidad afectiva que padece como individuo. Las bimembraciones y los
paralelismos, recursos estilísticos usados profusamente en este libro, responden muy bien a la intención apuntada; y el ritmo alternativo, de ida y vuelta,
reproducción verbal del movimiento marino, contribuye igualmente al mismo
fin:
¿Qué es este amor de todo, cómo se me ha hecho en el sol, con el
sol, en mí conmigo? Estaba el mar tranquilo, en paz el cielo, luz divina y
terrena los fundía en clara plata, oro inmensidad, en doble y sola realidad; una isla flotaba entre los dos, en los dos y en ninguno, y una gota de
alto iris perla gris temblaba en ella. Allí estará temblándome el envío de
lo que no me llega nunca de otra parte. A esa isla, ese iris, ese canto yo
iré, esperanza mágica, esta noche, (p. 62)
Para Juan Ramón Jiménez, la experiencia poética no es nunca consecuencia de una experiencia limitada por el tiempo que duran los acontecimientos, anécdotas o circunstancias; es imprescindible la organización textual de un
orden diferente que elimine la deleznable apariencia de lo perecedero, inaugurando así un espacio y un tiempo peculiares donde el poeta, como escribe Blas
de Otero, sea capaz de "realizar con su palabra la plenitud de lo más instantáneo que fluye: la vida" (8). La vida es plenitud unitaria capaz de superar tales
limitaciones, por eso no será algo diferente de la poesía; y la experiencia así
concebida encontrará su perfecto correlato simbólico en el mar, en la eternidad
e igualdad constantes que, sin embargo, no anulan ni su profundo dinamismo
ni su amplia capacidad metamórfica:
Y entonces, marenmedio, mar, más mar, eterno mar, con su luna y
su sol eternos por desnudos, como yo, por desnudo, eterno; el mar que
me fue siempre vida nueva, paraíso primero, primer mar. El mar, el sol,
la luna, y ella y yo, Eva y Adán, al fin y ya otra vez sin ropa, y la obra
desnuda y la muerte desnuda, que tanto me atrajeron, (p. 73)
Los calificativos adjudicados al mar, en algún momento, tomarán una
forma muy específica, integradora del objeto y su color, de la realidad y la
intuición que aflora tras su intensa observación intelectiva:
- 500 -

...era este mar, este mar mismo, mismo y verde, verdemismo; no fue el
Mediterráneo azulazulazul, fue el verde, el gris, el negro Atlántico de
aquella Atlántida. (p. 73)
Esta totalidad contenida en la figura del mar genera una atracción que
conduce al poeta hacia el misterio de la presencia inmensa e insondable que se
extiende ante su mirada: una contemplación alerta que guarda el secreto de la
revelación deseada. Poco importa que —por el momento, al menos— sólo se
materialice como una intuición no del todo configurada:
Nuestra vida es la ola.
Una vez, otra y otra,
rompe en la estraña costa,
deja su espuma sola,
y una vez, otra y otra
vuelve por donde ahonda, (p. 28)
Poco importa que, como sucede en el poema "Un anillo en el mar", las
variaciones estróficas de esa canción sólo nos den la clave de una respuesta
posible, implícita en una sucesión verbal perfectamente graduada ("Un anillo
vive..., llora..., brota..., muere..., canta en el mar", p. 45), que se pregunta
por esa condición misteriosa de la presencia marina, pero que también insinúa
de qué manera ese misterio se origina en la condición viva, humana, por qué
no, del mar. Por eso, el mar no será límite que encierre, separe o aisle, sino
prolongación del conocimiento, espacio lleno donde transcurre la verdadera
vida:
¡Inmensidad, en ti y ahora vivo; ni montañas, ni casi piedra, ni
agua, ni cielo casi; inmensidad, y todo y sólo inmensidad; esto que abre y
que separa el mar del cielo, el cielo de la tierra, y abriéndolos y separándolos, los deja más unidos y cercanos, llenando con lo lleno lejano la
totalidad! (p. 69)
En él será posible el reconocimiento de esa experiencia total, al hacer
factible también una rigurosa interiorización de la misma ("pero lo que estaba
fuera,/ahora está sólo en el alma", p. 88), porque su presencia dibuja, con toda
nitidez, el abismo donde un pensamiento puede discurrir sin límites:
El mar ha sido más que el cielo.
¿Ahora el cielo es más que el mar?
Se dilata, se abre, se acerca.
Y el mar se encoje, baja atrás, (p. 120)
Esta identificación del mar con el sentido absoluto de la vida, esta apropiación del objeto real para convertirlo en imagen del discurrir intelectual, de
los ritmos y quiebros propios de éste último; esta prefiguración del mar como
espacio lleno, pero que escamotea, una y otra vez, sus revelaciones, ofreciendo
tan sólo ciertas apariencias iniciales, la observamos igualmente en el lenguaje de
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En el otro costado: la capacidad rítmica de los poemas o el aprovechamiento
del valor sonoro de la palabra (las aliteraciones son constantes, y tratadas con
cuidado extremo), ayudan a crear un espacio textual que, como el mar, alienta
y se expande, crece y lo llena todo. En muchas ocasiones, el texto reproduce el
movimiento mismo del mar, esa vitalidad que permite hacer un solo y sólido
cuerpo de la experiencia y la contemplación, la contingencia y la trascendencia,
la lectura y la escritura (del texto y de la realidad, simultáneamente):
Es como el viento ese con la ola; el viento que se hunde con la ola
inmensa; ola que sube inmensa con el viento; ¡y qué dolor de olor y de
sonido, qué dolor de color, y qué dolor de toque, de sabor de ámbito de
abismo! ¡De ámbito de abismo! Espumas vuelan, choque de olas y viento, en mil primaverales verdes blancos, que son festones de mi propio
ámbito interior. Vuelan las olas y ios vientos pasan, y los colores de ola y
viento juntos cantan, y los olores fulgen reunidos, y los sonidos todos son
fusión, fusión y fundición de gloria vista en el juego del viento con el
mar. Y ése era el que hablaba, qué mareo, ése era eí que hablaba, y era
el perro que ladraba en Moguer, en la primera estrofa, (p. 76)
Pero el poeta encontrará nuevas posibilidades de alumbramiento en el
mar: su aspecto cambiante, sus reflejos, y las visiones instantáneas por estos
últimos producidas ("Que esta armonía sin fin/que jira en ronda de iris,/que
cambia en májico vuelo,/resonará en eí preciso,/revolará en lo infinito,/me
dejará lo perpetuo", p. 50); su aparecer y desaparecer constantes, lo convierten en una superficie transitable, en camino que une dos orillas, dos orígenes:
en.sus visajes espejean las diversas apariencias de una vida concreta (la del
escritor) cuyo destino es encontrar la plena unidad entre las escenas vividas o
intuidas y las revelaciones interiores, subjetivas, del poeta. Así—hemos de
recordar— se compone "Espacio", un texto que fluye integrando —en esos
límites de absoluto: cielo, mar, aire— imágenes que podemos reconocer tanto
en la precisa biografía del escritor como en la historia de aquellos años, e
imágenes que por su hermetismo o por su verboso conceptualismo, por su
abstracción también, identificamos inmediatamente con la subjetividad emotiva e intelectual de Juan Ramón Jiménez.
Lo mismo que el mar hace crecer en olas su vitalidad, las palabras generan un espacio textual vivo, un entramado de raíces que unen al poeta con su
origen. El mar es (vid., si no, "Romances de Coral Gables") nexo con el lugar
perdido y añorado; recuperado también, porque el uno y el otro costados son
sólo uno y el mismo gracias al espejo mágico del mar que devuelve siempre, en
riguroso paralelismo, la imagen multiplicada de una existencia que, aun vivida
en soledad y apartamiento, no renuncia a su condición de entrega a lo absoluto, como señalaba al comienzo. El vaivén del mar equivale a la alternativa
mantenida por el escritor entre la visión (objetividad) y el sentido individual de
la misma (subjetividad):
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La ola trae otra costa
y la alza y la proclama
contra esta costa que ve,
porque está en ella el que aguarda.
¡No! El mar no puede ceder
y a mi ansia se encarama.
Solos los dos en la tarde,
doble amargura desangra, (p. 96)
Y si el mar es un espacio que todo lo refleja y descubre ("todo el mar/
rumia y dormita como un solo monstruo de todos"), puede devolver también,
una y otra vez, el aire, la voz, el mismo mar dejados allá, en Moguer, en
España. El mar mantiene vivo un sentimiento de añoranza, traducido por el
poeta en ese continuo interrogarse por la suerte de aquel mundo suyo que dejó
en la otra orilla, y que, en apariencia de espacios recordados, o vistos, surge y
se pierde, parece recuperarse y se desvanece en la superficie marina; o que se
hace presente en los lugares de ese otro costado, donde el poeta no puede
renunciar a ver y vivir su tiempo y espacio propios. Este casi poseer la plenitud,
este ritmo alternativo, es también un rasgo característico en la composición de
"Espacio", poema en donde conviven, en una sucesión a veces caótica, a veces
imprevista, a veces irracional, tiempos y lugares diversos y opuestos.
Gracias a esta identidad entre ambas orillas del mar juanramoniano, gracias al intento de configuración de la plenitud buscada en una sola realidad,
física e intelectual a la vez, la experiencia diversa y dispersa del poeta alcanza
sentido y orden; sentido y orden que no impiden, sino que facilitan, la exploración del misterio, de las zonas secretas, de las correspondencias alógicas que
mantiene con el mundo en torno; sentido y orden que multiplican tales relaciones y dejan al descubierto la capacidad metamórfica tantas veces aludida de la
realidad.
La obsesiva búsqueda de Juan Ramón Jiménez, que había encontrado
una primera revelación en su mar de 1916, se prefigura ahora, en su segundo
mar, como anuncio del encuentro definitivo, a pesar (o quizá precisamente por
ello) de la inestabilidad emotiva e intelectual que el poeta vive en los primeros
años de exilio. Y debo advertir que ese anuncio del encuentro definitivo se
hace más claro cuando no contempla el mar como objeto mediatizado únicamente por su subjetividad, sino cuando logra -verlo como imagen de un fluir
inacabable que une al hombre con el mundo todo, cuando su mirada reconoce
en el mar la doíorosa experiencia que comparte con todos, como descubre al
mirarlo
en el borde inútil,
dudoso de certeza,
con ojos fijos de óptica irreversible,
en un inerte, estatuario escalofrío.
Jorge Rodríguez Padrón
-
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NOTAS
(1) Vid. Carlos Bousoño. El impresionismo poético de Juan Ramón Jiménez. Cuadernos
Hispanoamericanos, 280-282. Oct./Dic. 1973.
(2) Vid. "Sobre animal de fondo", en Crítica paralela. Narcea. Madrid, 1975, pp, 185-186.
(3) Hago una salvedad: Identifico el segundo mar juanramoniano con el mar de sus poemas
de los primeros años de exilio, aunque pueda deducirse otra cosa de la afirmación que
hace el propio escritor en el poema "Espacio": "No, no fue allí en Sitjes, Catalonla,
Spain, en donde se me apareció mi mar tercero, fue aquí ya", (vid. Fragmento tercero,
p. 73. Cito siempre por la edición de Aurora de Albornoz. Ed. Júcar. Madrid, 1974).

(4) Carlos Bousoño, art. cit.
(5) Aurora de Albornoz, en prólogo a En el otro cosatado, p, 15.
(6) Id. id.
(7) Id. id.

{8) Blas de Otero. Historias fingidas y verdaderas. Alianza Ed. Madrid, 1980.
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