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Juan Ramón Jiménez: «¿Soy yo quien anda esta noche?»
un conflicto de personae

En 1973, Aurora de Albornoz publicó una importante Nueva antolojía de la poesía de Juan Ramón Jiménez y para comenzarla seleccionó el
poema que empieza así: «¿Soy yo quien anda esta noche / por mi cuarto,
o el mendigo / que rondaba mi jardín / al caer la tarde?»
Para mí, fue algo sorprendente que una antología de la poesía juanramoniana se iniciara con un poema que apareció en 1904, en la sección llamada «Jardines místicos» de Jardines lejanos2. Por supuesto, la autora de
la «antolojía» había tomado una decisión intencionada de provocar discusiones, pasando por alto los libros de 1900, Ninfeas y Almas de violeta,
el libro de 1902, Rimas, y el de 1903, Arias tristes —es decir, más de unos
doscientos poemas, algunos de los cuales son bien conocidos, casi piezas
canónicas.
Me pregunté, desde luego, por qué ella, y otros muchos, incluso yo,
consideramos éste un texto fundamental —pero poco comentado— en la
obra juanramoniana. Mis reflexiones sobre el asunto constituyen el presente trabajo. Se dirigen a «abrir» el poema hacia otras futuras discusiones, y de rescatarlo de la clase de «poemas sobre la muerte», dentro de la
cual, según parece, se ha caído. Estas reflexiones parten de unas observaciones hechas por Howard T. Young, en The Line in The Margin3 y otros
lugares, las que me animan a indagar el problema de desdoblamiento en
las siete estrofas asonantadas que forman el texto.
He aquí una versión del poema:
1

1
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, Nueva antolojía, estudio preliminar y selección de Aurora de Albornoz (Barcelona, Península, 1973).
2
Ver la reseña de JOSÉ HIERRO en Cuadernos Hispanoamericanos, núm. 284 (1974), pp. 387-399.
3
Juan Ramón Jiménez and His Readings in Blake, Shelley and Yeats (Madison, Univ. of Wisconsin Press, 1980), pp. 77-78 y 160-61. Y «Juan Ramón Jiménez and The Poetry of T. S. Eliot», en
Renaissance and Modern Studies, XXV (1981), pp. 155-65.
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¿Soy yo quien anda esta noche,
por mi cuarto, o el mendigo
que rondaba mi jardín,
al caer la tarde?... Miro
en torno y hallo que todo
es lo mismo y no es lo mismo...
¿La ventana estaba abierta?
¿Yo no me había dormido?
¿El jardín no estaba blanco
de luna?... El cielo era limpio
y azul... Y hay nubes y viento
y el jardín está sombrío...
Creo que mi barba era
negra... Yo estaba vestido
de gris... Y mi barba es blanca
y estoy enlutado... ¿Es mío
este andar? ¿Tiene esta voz
que ahora suena en mí los ritmos
de la voz que yo tenía?
¿Soy yo, o soy el mendigo
que rondaba mi jardín
al caer la tarde?... Miro
en torno.. Hay nubes y viento...
El jardín está sombrío...
...Y voy y vengo... ¿Es que yo
no me había ya dormido?
Mi barba está blanca... Y todo
es lo mismo y no es lo mismo... 4

Una de las cosas que me sorprende en este texto es que el poeta haya
puesto un sencillo mendigo en oposición al sujeto lírico. Una razón de la
sorpresa es que hay muy pocos «mendigos» en la obra juanramoniana, es
decir que no es un símbolo preferido5. Yo acepto la interpretación de que
a un nivel este «mendigo» es símbolo de muerte, es decir, que pertenece
al grupo de figuras ominosas de las cuales hay numerosos ejemplos en

4
Primeros libros de poesía, ed. Francisco Garfias, 3." ed. (Madrid, Aguilar, 1967), pp. 429-30;
abreviado a PLP en adelante. (Los puntos de interrogación al comienzo de la frase no se usan en
PLP.) En Segunda y Tercera antolojía poética, en el verso 9, hay «verde» en lugar de «blanco». En
Leyenda, ed. Antonio Sánchez Romeralo (Madrid, CUPSA, 1978), núm. 68, p. 11, hay un título significativo, «Mi posible»; los versos son de 16 sílabas; en el verso 5 tenemos «veo» en lugar de «hallo»; y los versos 25 a 28 rezan así: «...Voy y vengo... ¡Y yo! ¡yo! / ¿no me había ya dormido? / Mi
barba está blanca... Y todo / no es lo mismo y es lo mismo».
5
Ver «Las amantes del miserable» en Ninfeas, PLP, pp. 1491-93.
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este período de la obra, como ha señalado Antonio Sánchez-Barbudo6.
Sin embargo, no estoy satisfecha con otra posiblidad, que este texto no
sea más que una mera dramatización de la obsesión paranoica juanramoniana con la muerte. Esto me parece ignorar una intensidad y un dinamismo inherentes al texto; además, da demasiado énfasis al aspecto físico
de la muerte, la del cuerpo mismo. Hay muerte aquí, sin duda, pero es
más bien psicológica y estética que corpórea; mejor dicho más figurativa
que literal.
Hay que observar, creo, que el «yo» que se presenta en este poema lo
hace de un modo relativamente activo o dinámico. Durante la primera mitad del poema, el «yo» se ve inquiridor, intelectualmente alerta, mentalmente vivo, mientras se esfuerza por comprender las diferencias — «todo
/ es lo mismo y no es lo mismo» — las cuales constituyen el dilema en
que se encuentra. De hecho, con el verso 16, «¿Es mío / este andar? ¿Tiene esta voz / que ahora suena en mí, los ritmos / de la voz que yo tenía?», el «yo» parece más vivo que nunca. Se nota que ya ha adquirido
un modo de andar nuevo, una voz interior nueva, y un ritmo nuevo. ¿Qué
muerto será? —yo me pregunto.
Lo más importante es, en mi parecer, que el hablante lírico se haya
dado cuenta —entre los versos 16 y 19, por ejemplo— de que hay un
«yo» nuevo dentro de sí, o, por lo menos, de un «yo» que es «diferente»,
es decir, quien «es lo mismo pero no es lo mismo...» Es cierto que los
signos exteriores de este «yo» se destacan claramente: en los versos 15 y
16, tenemos: «Y mi barba es blanca / y estoy enlutado», y en el verso 27,
«mi barba está blanca», —donde, incluso, el cambio de «ser» a «estar»,
refiriéndose a la barba, implica cierta fluidez y dinamismo7.
En contraste con este «yo» que existe o nace en el momento presente
del poema, vemos los signos exteriores de un antiguo «yo», de quien, en
los versos 13 y 14, la «barba era / negra...» y quien «estaba vestido / de
gris.» El contraste se realza por el hecho de que cada una de estas personae ocupe un espacio distinto. Para el «yo» nuevo, en los versos 9 y 10,
«El jardín [está] blanco / de luna: Y hay nubes y viento / y el jardín está
sombrío». Por el otro lado, para el antiguo «yo», en los versos 10 y 11,
«el cielo era limpio / y azul». Aprendemos, además, en el verso 7, que la
posición de la ventana es algo diferente. Parece que el «yo» nuevo —en
el verso 7— se pregunta: (A) «¿la ventana estaba abierta?» o, (B) «¿la ventana estaba abierta?» (A) es la reacción (entonación) si el hablante se en6

La segunda época de Juan Ramón Jiménez (Madrid, Gredos, 1962), p. 33 y ff.
Compárese, «Soy, más, estoy. Respiro.» de la última estrofa de «Más allá I», de Jorge Guillen,
en Cántico.
7
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cuentra frente a una ventana cerrada, y (B) frente a una abierta. (La flecha
indica la curva de entonación.) El texto es ambiguo. Sin embargo, está claro que es la situación en el presente la cual es diferente. Es decir, que la
percepción (simbolizada por «ventana») del hablante está sufriendo en el
tiempo presente cambios radicales.
Es claro que el antiguo «yo» ocupaba un espacio más tranquilo, más
seguro, y, casi se aventuraría a decir, más idílico —«cielo limpio / y
azul»— inocente, bello e ideal. Ahora bien: quién es ese «yo»? Una posible respuesta se encuentra, creo, en la pintura que Joaquín Sorolla hizo
de Juan Ramón en 1903, año en que este poema, según toda probabilidad,
fue escrito. Pinta un Juan Ramón sumamente elegante, sentado bajo una
ventana que da a un jardín con flores a la luz del día. Además, semejante
al antiguo «yo» de nuestro poema, la persona en la pintura lleva la barba
negra, y el traje de color, si no gris, por lo menos claro (y de ningún
modo «enlutado»)8.
Para mí, la que Sorolla capturó fue la figura ideal, la persona deseada,
con la que aquel bien conocido impulso narcisístico juanramoniano se
identificaba. Es la de un esteta sin par, un devoto a la naturaleza, y quien,
además, forma parte de un bien ordenado mundo, dominando su propio
destino. Esta es la persona del «Nuevo Lohengrin», proclamado por Francisco Villaespesa en 1900 en el «Atrio» de Almas de violeta9. Es la figura
de una persona con cierto renombre artístico y cultural, y, podemos añadir, todo lo contrario a un «mendigo», que siempre se ve socialmente marginado y menospreciado, semajante, tal vez, al «poete maudit» del
decadentismo.
Regresando al poema, quiero sugerir que este microcosmo edénico
«limpio / y azul» se señala en los versos 3 y 21 como «mi jardín», en la
frase, «o el mendigo / que rondaba mi jardín / al caer la tarde?...» Sin embargo, el sustantivo «jardín» se usa cinco veces en este poema; dos veces
con el posesivo «mi», y tres veces con el artículo definido «el». En el verso 9, leemos, «¿El jardín no estaba blanco / de luna?» y en los versos 12
y 24, «el jardín está sombrío». Este cambio deíctico es significativo, indicando la sensación de desahucio, de despersonalización, de deshumanización, experimentada por el «yo» nuevo. El lexema «mi jardín» significa
lo ideal y lo antiguo; mientras que «el jardín» es lo nuevo, y es mucho
menos ideal, «sombrío» y con «nubes y viento». Otro elemento en el mun8
Ver, por ejemplo, la reproducción en Leyenda (nota 4), en la edición para bibliófilos (Madrid,
CUPSA, 1978), frente a p. 246. En la discusión que siguió esta ponencia, Graciela Palau de Nemes
señaló que en la pintura el traje es blanco. (Quiero agredecer a los participantes en la discusión sus
finas sugerencias críticas. Ver también, la nota 11.)
9
PLP, p. 1517.
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do del «yo» nuevo es un estado de inquietud e inseguridad señalado por
el hecho de que el texto ponga de relieve un vaivén continuo, movimiento nervioso, por ejemplo en el verso 25, «...Y voy y vengo... Es que yo...»
El mismo movimiento de vaivén se observa en los verbos y los tiempos verbales. Rompen éstos con una sencilla secuencia lineal —que iría de
un pasado remoto hasta un presente inmediato y hacia un porvenir— para
crear un tiempo más complejo (y compuesto de todos) en la cual domina
el presente. Un análisis pormenorizado destacaría el continuo contraste
entre verbos relativamente dinámicos (p. ej., «andar», «rondar», «mirar»,
«ir y venir»), los cuales se refieren a la nueva persona y a lo ignoto en el
presente y el futuro, y verbos más bien estáticos (p. ej., «ser», «estar», «haber» y «tener»). En cuanto a los tiempos verbales, hay una continua oscilación entre el presente y el pasado en la primera mitad del poema: presente ( w . 4-6), pasado ( w . 6-11), presente (w. 11-14), pasado (w. 14-15),
presente ( w . 16-28). El presente desplaza al pasado (y viceversa) hasta la
segunda mitad, en la cual un presente angustioso trata de comprender
aquel pasado enigmático y desorientador.
Sin embargo, no todo es negativo aquí. En el cambio de «mi jardín»
hacia «el jardín», es decir de la antigua hacia la nueva persona, el «yo» experimenta algunas transformaciones al parecer beneficiosas. En los versos
16 a 19, leemos: «¿Es mío / este andar? ¿Tiene esta voz / que ahora suena
en mí, los ritmos / de la voz que yo tenía?» Este «andar», esta «voz» y
este «ritmo», según mi interpretación, son presagios o vislumbres de una
nueva estética. «Voz» es la que un poeta debiera descubrir por su propia
cuenta para calificarse como «original»; «ritmo» es lo que distingue la nueva de la vieja poesía, según el mismo Juan Ramón; y «andar con ritmo»
y con «voz rítmica» equivale a bailar, a ser bailarín —símbolo empleado
por W. B. Yeats para sugerir una perfección estética y una enigmática modernidad— de lo cual Juan Ramón tendría plena conciencia, como indican
sus conferencias10.
Una futura estética se vislumbra aquí, desde luego. El hecho de que
el «yo» esté algo aterrorizado, no es tanto de sorprender, porque lo ignoto, lo inseguro y desconocido son muchas veces así. Y a propósito, todo
lo incierto y tentativo señala en el texto por medio de los puntos suspensivos (apsiopesis), que se usan 16 veces y por consiguiente se convierten
en el signo más frecuente del cual se ha servido el poeta. El «yo» está «enlutado», en el sentido de triste, por no ver claramente su destino, su fu-

10
Ver: «Poesía y Literatura», en JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, El trabajo gustoso (Conferencias) (México, Aguikr, 1961), p. 37.
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turo. Y está «enlutado» por la muerte figurativa de su antiguo «yo».
El mendigo representa un doble del «yo» poético; es una antítesis, una
otredad sombría, como diría Harold Bloom, que el «yo» anhela ser, y a
la misma vez de quien tiene mucho miedo11. El mendigo es un aspecto
de la otredad que el «yo» tendrá que confrontar para pasar de su antiguo
hacia su nuevo estado de ser. Este paso lo tomó Juan Ramón en su Diario
de un poeta reciencasado años más tarde, donde también se encuentra semejante tensión entre lo bien conocido —tierra, madre, Moguer— y lo
absolutamente ignoto e impersonal —mar, nada, «Sky»— complejo que
Michael Predmore ya ha estudiado desde una perspectiva psicológica12. Y
desde una perspectiva estética, el mendigo podría representar el temor del
poeta a no tener suficiente que decir, a no poder ser original, a «decir menos», a ser un «men[os]digo».
Quisiera concluir con la observación de que hay otra pintura de Juan
Ramón, y ésta está en The Hispanic Society of America en Nueva York13.
Esta también es de Sorolla, hecha en Madrid en 1916, del poeta del Diario, del poeta «moderno». La cara tiene una mirada intensa que muestra
profunda felicidad, y en el fondo se encuentra otra pintura, otra vez un
jardín, pero artificial, no natural. El poeta ya está distanciado de lo natural y moviendo por los jardines/espacios de la imaginación poética. En
esta persona el poeta está vestido de traje negro, «enlutado». El luto debe
tener algo que ver con la tristeza sentida por Juan Ramón al tener que renovarse, que pasar de un «modernismo» a su «modernidad».
Podemos concluir que Aurora de Albornoz sin duda mostró buen juicio en señalar la importancia de «Soy yo quien anda esta noche» para la
«nueva» obra juanramoniana.
J O H N C. WILCOX

University of Illinois (Urbana-Champaign)

11

The Anxiety of Influence 1973; rpt. (New York, Oxford U. P., 1978), p. 147. En la discusión
fomentada por esta interpretación del poema, Antonio Sánchez Romeralo señaló que Juan Ramón había escrito, en papeles sin publicar, que él mismo tomaba el mendigo como símbolo ético, de lo malo,
de su peor «yo». Quiero sugerir que, en un sentido muy amplio, y combinando la ética con la estética, el mendigo aquí representa «lo malo» de la antiguo poesía (estética) y del antiguo modo de vivir
(ético).
12
La poesía hermética de Juan Ramón Jiménez: el «Diario» como centro de su mundo poético
(Madrid, Gredos, 1973).
13
Ver la reproducción en Leyenda, frente a p. 410.

