La Prosa de Juan Ramón Jiménez:
Lírica y Drama

Hace un cuarto de siglo, al esbozar un ensayo sobre "El arte del
retrato en J. R. J.", lamentaba R. Gullón la falta de estudios sobre la prosa
juanramoniana:
"Todavía no se ha estudiado bien —decía— la prosa [...],
tan importante, atractiva y perfecta como su verso, y es urgente que alguien se decida a intentarlo, pues me pregunto
si no es Españoles de tres mundos uno de los dos mejores libros
de prosa escritos en nuestro siglo y en nuestra lengua. (El otro
sería, ¡qué casualidad!, Juan de Mairena, de A. Machado)" (1).
Pienso que somos muchos los que nos hacemos idéntica pregunta
ante ese y otros libros de prosa de J. R. y los que nos sentirnos inclinados
hacia una respuesta afirmativa; pero, en cualquier caso y al margen de
ello, debemos reconocer que la laguna de estudios es tan profunda, que un
par de aproximaciones de conjunto y media docena de ensayos sectoriales
apenas si han servido para algo más que para enfatizar el vacío. Cierto
que un ancho espacio de la prosa juanramoniana recibe su iluminación
crítica desde la frontera de la lírica; como en este hermoso estero de La
Rábida, en la escritura de J. R. hay franjas donde nadie podría definir si
aún navegamos vrorsus —en el río de la literatura en prosa— o estamos
ya en el mar de la pura poesía (2). Es obvio, desde luego, que toda la escritura de J. R. brota de una sola estética y fluye a través de una poética
común, pero se ramifica después en diversas especificaciones formales y,
por ello, lejos de excusarnos del compromiso, los avances logrados en el
dominio crítico de los escritos poéticos nos apremian a explorar el ancho
campo de la prosa.
Topamos de entrada con una grave dificultad: la de la base textual.
¡Cuántos tesoros todavía inéditos! Pienso, por ejemplo, en los cuentos y
esbozos de novelas. Había J. R. a Juan Guerrero de "novelas intelectuales
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de tamaño grande que t tiene completamente pensadas y mucho escrito".
Los esquemas qué se conservan de La Cabro o de las Novelas del Danés
permiten imaginar lo que su completa realización hubiera significado para
la renovación de la novela española, la que, por caminos no tan distanciados entre sí como a primera vista pudiera parecer, buscaban Miró, Pérez
de Ayala, o, en otra órbita, Ramón. Por lo que hace a los escritos de teoría
estética, el Prof. Blasco Pascual acaba de exhumar decenas de textos raros
e inéditos que, debidamente cronologizados y ordenados, le han permitido
reconstruir toda la estructura doctrinal poética.
Todos cuantos nos interesamos en J. R. J. debemos gratitud —y yo
quiero manifestarla expresamente— a quienes, como Francisco Hernández-Pinzón Jiménez, Francisco Garfias o A. de Villar, nos han facilitado
con sus ediciones el conocimiento de numerosos escritos. Mas a la hora de
fundamentar un estudio científico, desde los libros de que disponemos nos
asaltan legiones de embrollos y dudas: en efecto, mientras algunos textos
aparecen repetidos en distintos libros de diverso título, sin que pueda servir siempre de justificación el hecho de la constante tarea reorganizadora
de J. R., faltan otras fácilmente localizables. Todos somos conscientes de
las dificultades que entraña la datación de ese ingente material: a papeles
sin indicación alguna se añaden otros cuya fecha duplicada indica los jalones del "rifacimentó" en períodos muy amplios. Pero en muchos de los
textos publicados se ahorran dataciones registradas en los manuscritos y
no se intentan otras que el empleo de técnicas ya consagradas de crítica
textual permite conjeturar con amplio margen de acierto. Valga un solo
ejemplo: en los Libros de Prosa se recogen sin indicación de iecha las
reflexiones estéticas que J. R. agrupó bajo el título de "Esquisses". Pues
bien, J. R. sólo utiliza este término en otra ocasión, con motivo de la reseña crítica del libro Gérmenes, de Pedro García Morales, y, así, pienso que
este dato, unido al cotejo caligráfico, nos permitiría datar la serie entre
1909 y 1910. De otra parte, en las ediciones de la prosa de que hasta ahora
disponemos no se perfilan tampoco con claridad los criterios de selección
y ordenación de materiales: aparecen más bien mezclados un criterio de
imprecisa cronología con otros, de índole más subjetiva, temáticos o formales. Con dificultad se explican, en este sentido, alteraciones en la disposición de los aforismos o supresiones de lo que el antologo juzga zonas
muertas o de inclusión ocasional. No ocultaré, en fin, las reservas que suscita la elección misma de títulos —convencional y, a veces, desconcertante— para la agrupación antológica de textos juanramonianos en forma de
libro.
Todo esto, que obliga a reclamar con apremio una edición crítica,
hoy ya técnicamente posible gracias a la catalogación de los fondos del Archivo Histórico Nacional y de Río Piedras, ha condicionado el planteamiento de los estudios de la prosa. Me refiero, por supuesto, a aquellos^ que se
presentan con voluntad de comprehensión totalizadora, pero también a los
que, abarcando una sola parcela, sé apoyan en jalones de referencia a ella.
Se habla, por ejemplo, de tres etapas en la prosa juanramoniana:
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una primefa que arrancaría del romanticismo becqueriano y que, pasando
por el modernismo, culminaría en la depuración del Platero y yo; otra que
desde ahí llegaría a Españoles de tres mundos; y una tercera que desde la
primera edición de este libro iría hasta la muerte del escritor. La verdad
es que tal ordenación diacrónica difícilmente soporta un análisis ya que,
mientras muchos cuadros del Platero son anteriores, pongo por ejemplo,
a las fechas de redacción y, desde luego, de publicación de las Baladas, las
primeras caricaturas líricas de Españoles de tres mundos datan de 1915
y se anticipan de este modo a los retoques y redacción definitiva del
Platero.
En el último proyecto de ordenación total de su Obra, Destino, redactado a caballo de 1953-1954, J. R. parece apuntar también a una categorización tripartita, al atribuir, con criterio de ordenación de lo más reciente
a lo más antiguo, el núm. uno a la producción de 1936-1953 y el dos a la
de la etapa 1915-1936. No he logrado ver el folio o folios correspondientes
a la producción anterior, mas todo me hace suponer que, en efecto, la agrupaba en una unidad. Que, contradiciendo la referida división tradicional
elaborada por la crítica, Platero y yo aparezca inserto en la segunda etapa
y registrado después del Diario de poeta y mar, de Antes juego, de Josefito figuraciones, de Sombra de mi infancia, y de Españoles de tres mundos,
me parece lo de menos. Mucho más importante es, a mi juicio, lo que el
cotejo de las listas, donde en cada época se repiten varios títulos, revela:
que J. R. tenía conciencia de haber conducido todo a lo largo de su vida
de escritor varios proyectos yuxtapuestos que, polarizados alrededor de
núcleos temáticos bien concretos, con frecuencia se intercomunican.
Una nota, de puño y letra del propio escritor, al margen del primer
folio, dice: "Este libro, Destino, está casi todo hecho. No hay más que ponerlo a máquina. Lo nuevo es relativamente escaso". Y otra, al comienzo
de la segunda etapa: "En la edición de este libro sólo corregiré los signos
ortográficos, los cual, los oh, los ay, etc. Después tendré tiempo de lo demás. Lo importante es darlo ahora". No tuvo tiempo, pero J. R. nos dejó
la pauta para proceder. El esquema de Destino es rigurosamente rellenable en una edición crítica y, mientras ésta llega, marca los rumbos de una
lectura científica de la que hasta ahora carecemos. Hay un dato complementario que debo anotar, y es que esos proyectos yuxtapuestos que el
escritor conduce a lo largo de su vida, si de un lado polarizan hacia concretos núcleos temáticos, dimanan, por otra parte, de unas muy limitadas
y bien precisas formas de aprehensión. Hablar de una etapa romántica,
modernista, de simbolismo depurado, pura o expresionista —y tales son
las etiquetas que se manejan— en J., R., equivale a decir verdad; pero sólo
una parte —y, por cierto, superestructural— de la verdad crítica. Por debajo de los cambiantes estilos permanecen como vectores de fuerza esas formas de aprehensión a las que aludo y cuya tipificación me propongo esbozar ahora ante vosotros.
Y quisiera salir, ante todo, al paso de una objeción que pudiera formulárseme desde el hecho de que J. R. rechazaba la primera escritura a
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causa de su sobredosis romántica. Es cierto que en uno de los aforismos
dice: "¿El Romanticismo? Nues,tra Segunda Edad Media. ¿El Simbolismo? Nuestro tercer Clasicismo". Y poco después: "Mi juventud... Qué
espantable Edad Media...". Pero no nos dejemos engañar: la filiación
romántica de J. R. es indudable y resulta perceptible en muchos puntos el
sustrato común de la ideología estética de la transición finisecular. De cuño romántico es la valoración que hace del sentimiento como "grado sumo
del intelectualismo" (3). De raíz romántica son las constantes antinomias
que articulan su obra y que encontramos condensadas en una percepción
temprana, de 1903: la de "ese mundo tan grande y tan abierto que tenemos en el fondo de la carne negra y cerrada". Tal oposición, que se produce no sólo en nosotros sino en toda la naturaleza, genera una tensión
dramática que sólo puede ser resuelta por quien sepa ver cada vez más
hondo en su interioridad y en la interioridad de su mundo y del mundo.
Fiel a los planteamientos del más puro romanticismo, cambia J. R. el canon
de belleza estética: "En nuestro mundo, dirá, no hay seres ni cosas bellas
o feas. Fealdad y belleza responden sólo a las circunstancias en que esté
lo que se mira y el que mira..." (4). La verdadera belleza "sé advierte en
la lucha inquieta, constante y atormentada de espíritu" (5). He ahí de
nuevo el esquema dramático por que se impone el triunfo de la lírica como
creadora de belleza. Y aún hemos de anotar un último rasgo de naturaleza romántica permanente en J. R.: el desprecio de las reglas establecidas.
"Reglas, sí, dice J. R., pero de uno sólo, caprichosas y sólo para uno" (6).
Como es sabido, nuestro poeta distinguió siempre entre literatura
y poesía, caracterizando aquélla como una función meramente reproductiva, mientras que la poesía, en verso o en prosa —que ello no afecta a su
sustancia—, es esencialmente productiva de espacios cada vez más anchos
de inteligibilidad. Si la literatura genera libros, la poesía, en verso o en
prosa, produce obra en cuanto hace de un hombre, divinizado, gracias al
acrecentamiento de su percepción, un dios frecuente (7).
En su Filosofía de las formas simbólicas habla Cassirer de tres fases
del lenguaje, la de la expresión sensorial, la de la expresión intuitiva y la
de la expresión discursiva, que vendrían a corresponderse con la gradación
de géneros —lírico, épico y dramático—, paralela, a su vez, según E. Steiger (8), a la secuencia sílaba, palabra, frase. En definitiva, tres posibilidades gradativas de realizar la existencia humana. Explica Cassirer el camino
de lo emocional a lo intuitivo y lo lógico como un proceso de objetivación
progresiva: en el ser dramático el hombre no observa, juzga; en el acto
narrativo se produce una contraposición de perspectiva entre el objeto y
quien lo contempla; tal distancia se borra en el ser lírico abriendo la puerta a la función del poeta y su obra. ,
Sobre esta base de teorización utilizada como hipótesis de trabajo,
me afirevo a afirmar que la prosa de J. R. presenta como peculiaridad el
constituirse en ámbito de confluencia de las tres etapas: sin perder lo que
es propio de la narración contemplativa o épica poemática arranca, casi
siempre, de una percepción de dramaticidad, y se resuelve en fusión lírica.
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En uno de los aforismos, el 40, de "la Alameda verde" declara J. R.:
"Tengo siempre dos obsesiones en lucha perpetua: el arte y la muerte".
La coincidencia de su fuerte neurosis depresiva con el decadentismo finisecular, rebrote tardío del 'mal du siécle', hace que los primeros escritos,
hasta 1905 aproximadamente, la perspectiva básica de escritura sea la del
contemplativo que comprueba, resignado, cómo la muerte acecha y avasalla a todos los seres. El espacio de contemplación se abre en tres círculos
concéntricos: su propia persona; el entorno familiar y local de su infancia; el marco de la naturaleza sobre el que se proyectan seres y cosas.
Desde muy pronto piensa J. R, que a la "poesía ideológica conviene mezclarla con un paisaje, eon un subjetivismo, con una entrevisión lírica"
(9). "En poesía —añade— es bello mezclar con las imágenes ideológicas
paisajes naturales o, en otro caso, paisajes espirituales. Pero que haya
siempre algo que dé un ambiente de color a la poesía'' (10).
La creación de un ambiente: he ahí una de las preocupaciones básícas de la prosa juanramoniana, emparentada, sin duda, con la teoría baudelaireana de las correspondencias pero que encuentra su justificación
específica en la convicción —son sus palabras— de que "no es el objeto
sino el ambiente el que crea la emoción: ¡qué diferencia hay —añade— a
pesar de tocarse la misma campana, del Ángelus de la mañana al Ángelus
de la tarde" (11). Acabo de aludir a la valoración prioritaria de los sentimientos; para nuestro gran prosista "los sentimientos son, casi siempre,
una cuestión atmosférica: un grado más o menos de temperatura, un viento más o menos sutil, una luz más o menos de oro, determina un estado
de alma" (12). De ahí que la dimensión temporal propia de la forma de
aprehensión juanramoniana sea la del instante.
A ella se une otro principio básico, el de la percepción de colores.
Aunque más adelante me ocuparé de ello, dejemos apuntadas aquí un par
de notas. Una poetisa americana le pregunta a J. R. qué es lo que más le
gusta en la vida. "Le respondí: "Mirar, ver" (13). Ver colores. "Para el
pintor, añade, el mundo se compone de colores, de tres colores, rojo, amarillo, y azul, según lo ven algunos en el espectro solar del gabinete de física
y según lo vemos todos en muchos aspectos de la vida, el arco iris, los cristales prismáticos, la espuma, el cabello de una mujer, etc. De la fusión de
estos tres colores resultan seis... El negro es la negación del color y el blanco la suma... Todo el mundo está hecho para los ojos de estos tres colores.
Amad estos tres colores y jugad con ellos. Jugad con el color y tendréis la
clave de la felicidad, o de una felicidad como las otras cuatro: olor, toque,
sabor, oído... Sólo el escribir los colores es tan hermoso... Con su paleta
de colores el pintor es dueño del universo y puede crear... un mundo
propio".
Alguien ha definido el impresionismo como el color en el tiempo. Sin
entrar aquí en el problema teórico del comparatismo de las artes, resulta
indudable que J. R. está.cerca del espíritu formal del impresionismo cuando complementa estos principios con afirmaciones como la que "en mis
libros, más que nada tiendo a dar sensaciones de conjunto" (14), o la de
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que "no hay dibujantes mejores que el polvo y la sombra". Frente a la
poesía grandilocuente había alzado Bécquer el principio de la condensación.
Intensamente becqueriano en sus inicios, J. R. sostiene desde muy pronto
qué "la descripción prolija es completamente inútil. ¡Oh —añade— una
frase corta espiritual única, que lo evoque todo sin decirlo. El verdadero
arte no debe mostrar sino evocar...".
Tenemos ya de este modo al autor frente al lienzo. Creo que no se
ha subrayado bastante que casi toda la prosa de J. R. está constituida por
cuadros, que a veces se estructuran en una dialéctica, pero que en otras
ocasiones sólo en conjunto connotan convergencia. En realidad, a él sólo
le preocupaba que "en nuestros libros haya tal sucesión de paisajes, de
sentimientos, que podamos encontrar en ellos un refugio en cada estación,
en cada día, en cada hora". A este creador así dispuesto acabo de calificarlo como contemplativo que va de la melancolía a la rebeldía. Con ello he
apuntado, de manera implícita, a la concreción literaria en que plasman
sus dos primeras formas de aprehensión: la elegía.
Leyendo en una de las deliciosas entregas con que el sobrino del
poeta nos obsequia periódicamente a sus amigos, uno de los Cuentos largos,
me sorprendió ver, como colofón de una fantasmagórica visita de París,
esta escueta exclamación: "¡Boileau!". Sí, Boileau fue la clave de la moderna renovación de la forma elegiaca —predominio del amor y muerte—
que André Chenier vería más tarde como una hermosa mujer tierna y con
gracia conmovedora, voz de sonido susurrante entremezclada de risas y
lágrimas, que con los largos cabellos esparcidos, levanta al cielo su humilde
mirada". La elegía que al comienzo de su historia, en Grecia, fue lamento,
comporta pronto en la historia literaria un consuelo producido por la contemplación de principios espirituales superiores.
En correspondencia con las sucesivas situaciones de su ánimo, vemos
teñirse las elegías del primer J. R. —poco importa que se llamen 'palabras
románticas* o 'baladas'— de actitudes que abarcan desde el abatimiento
resignado y el temor de espanto a la protesta o la seguridad de que el arte
—lo que significa el arte— se impone definitivamente sobre la muerte.
Recordad, por ejemplo, la "Balada del sol de los enfermos":
"El enfermo dormita, soñando con la muerte... De pronto
sobre los ojos asombrados: ¡Oh, qué sol tan amarillo!
Lentamente los colores se ponen en su sitio, los verdes no
son rojos, los blancos no son verdes. Y se cierran los ojos del
enfermo.
Cantan los pájaros entre las hojas del jardín. Salta el agua
clara y fresca de la fuente; en la sombra verde ríe una mujer que
ve el sol en su torre. El enfermo de pronto abre los ojos asustados: ¡Oh, qué sol tan amarillo!
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Duerme el enfermo. Los niños pasan corriendo el jardín. Las
campanas de las vísperas. El azul se hace interno. Yerra un oro
de ensueño por el sol...
¿Quién era? ¿Qué? Negro y amarillo. ¡Oh!" (15).
No hace falta que categorice los elementos del esquema que acabo
de configurar: la creación de un ambiente como espacio que engendra un
sentimiento, el color en el tiempo, la acción apenas esbozada. Se intensifica
el dramatismo en constantes simetrías duales del dormitar al dormir; del
sueño al ensueño; cerrar los ojos y abrir los ojos; un enfermo que se asusta
con el sol y una mujer que en la sombra ríe con el mismo sol; campanas
y azul y un temor negro y amarillo. Ejemplos análogos pueden verse en
la "Balada del aromo del cementerio" (16) o de "la mariposa amarilla"
(17). Debo señalar que en toda esta primera etapa son muy frecuentes las
visiones fantasmales: es el hombrecillo que le aterra en los largos corredores y el perro negro con cabeza de hombre (18); la misteriosa mujer
blanca que llama a la puerta de un palacio (19) o el hombre de la capa
negra que aparece una radiante mañana castellana.
Una rotunda protesta estructurada sobre análogo esquema dramático
es la que dirige al cuerpo: "Cuerpo miserable ¡qué poco me obedeces! ¿Tú
no sabes que llevas dentro una frágil primavera de cristal y flores?" (20).
Aún en lo que en su superficie se muestra triunfante, aún ahí, late el drama: la erosión del tiempo. Qué maravilla, en este sentido, como canto y
. ejemplo de la actitud contemplativa del triunfo del arte, la 'Balada de la
mujer otoñar: "!Mujer crepuscular! No sufras. Tu hermosura moribunda
es como una melancólica apoteosis y los segundos de tu amor de ahora,
eternos infinitos, inestinguibles, llevan dentro toda la primavera, todo su
estío y la sombría y nostálgica noche de la eternidad" (21),
Desde su pedestal marmóreo de poeta parnasiano sentenciaba Leconte de Lisie: "todos los elegiacos son unos canallas". Comentando en la revista Nuestro Tiempo, 1905, la aparición de Jardines lejanos, de J. R., apuntaba Andrés González Blanco que la hiperestesia del poeta elegiaco —el
exceso de alma, decía él— puede conducirle a un descuido y hasta a una
impotencia técnica. Con razón había anticipado Hipólito Taine que en nuestra época "ya no se puede ser poeta de manera impune: se sufren las consecuencias". No cabe duda de que el primer J. R, fue literariamente víctima
de ello. Bastantes de sus primeras páginas soportan ese brote de romanticismo gangoso del que él mismo abominó muy pronto. Muy pronto. La precisión cronológica de los textos jalona con toda claridad en este punto el
proceso de depuración de la forma expresiva.
La llamada de atención de don Miguel de Unamuno, en 1903, urgiendo a los jóvenes poetas —a don Antonio Machado y a Juan Ramón, en concreto— a saltar las tapias del estrecho corral en que morbosamente se
entretenían con su ego, surte inmediata eficacia. Comienzan a fecundar, al
mismo, tiempo, los gérmenes de la ideología estética krausista. El "sentimentalismo hondo" que J. R. admira en Giner de los Ríos es, en esencia,
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el aprendido en Heine, en Bécquer, en Edgar Alian Poe y en Verlaine, pero
flexibilizado hacia una operatividad funcional moderna, la que va a impulsar los proyectos políticos de la Generación de 1914. Cuando oímos a
nuestro poeta decir "se ríen los 'eruditos' de los sentimentales como si la
cultura fuera otra cosa que aprendizaje del sentimentalismo" (22) nos viene, simultánea, al recuerdo la afirmación de Alberto Díaz de Guzmán en
Troteras y ¿Lanzaderas: para cambiar la política de un pueblo es preciso
cambiar antes su sensibilidad (23). Propugnaba el krausismo como modelo
de vida el de un hombre que se hace en sucesión, que cada día progresa
ensanchando su espacio, ahondando en su interioridad y en la de la circunstancia que le rodea. En este sentido, dice J. R. "poetizar es llegar, venir
a ser yo cada día en una nueva visión y nueva expresión de mí mismo y
del mundo que yo veo, mi mundo" (24).
Tal proyecto comienza a realizarse muy pronto, al filo de 1905. Hasta
ese momento el dramatismo ha avasallado la prosa que, al tiempo, gravitaba egolátricamente: todo hacia el yo o visto desde el yo. Todavía se le
caerán de la pluma, cada vez más afilada, goterones de sentimentalismo
superficial, y no dejarán sus ojos de volverse hacia los enfermos, los pobres, los niños...", hacia esas niñas feas y mal vestidas que pasan por un
mundo lleno de flores sin flores; bajo un cíelo azul, sin cielo en las pupilas". ¡Qué colección de cuadros en esta serie!: "En niño huérfano seriecito" (25) y "la muchacha pobre siempre seria" (26), la muchacha enlutada
(27) y "El niño enfermo de la aldea y el barrilete" (28).
Tanto se ha insistido en la falsa imagen evasionista de J. R., que se
han echado a la gavia del olvido textos en los que muy temprano, bastante
antes que en Esto o Historias alienta la protesta social. En el prólogo de
1900 al libro de Tomás Domínguez Ortiz, Niebla, habla J. R. de "nuestra
tierra desgraciada donde tanto abunda la envidia" y declara que "nada
hay más grande que cantar la miseria; nada tal alto como unir un gemido
desgarrador al sollozo inmenso, entrecortado y lagrimoso que se levanta
de fábricas y talleres...". Si descortezamos la pulpa expresiva, rezumante
de romanticismo, hallamos en seguida el espíritu que le lleva a captar y
cantar en la "Balada de las flores de los caminos" la "vida humilde" de
esas florecillas que "sufren la bota, la vara y el mordisco", que está demasiado cerca de la tierra, y a las que —siempre con el esquema de la
activa tensión dramática—, compadece cuando el sol de la tarde os hace
de ilusión fragante y de oro triste, el polvo que levantan los asnos ¡os mancha de dulzura!" (29).
Pero, insisto, a partir de 1905 J. R. trabaja en su depuración expresiva, cambiando de signo la forma de contemplación elegiaca. En vez de
hacer gravitar todo hacia sí, será él quien se proyecte hacia los otros dos
círculos concéntricos a que aludí: el de su pequeño mundo familiar y local,
y el del mundo total. En sus Conversaciones con R. Gullón indica el poeta
la convergencia de su trabajo con el de A. Machado, que en este mismo
lapso de tiempo avanza desde sus Soledades (1903) á las Galerías (1907),
pero hace notar que mientras que D. Antonio filtra el mundo a través de
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su entraña, digiere el mundo creado, yo —dice— "creo el mundo con mi
entraña", quiere decir, con la visión generadora de espacios que su escritura alumbra.
Desaparecen entonces los componentes elegiacos del temor, mientras
se afianza la conciencia de victoria del arte sobre la muerte. Y se aligera,
en fin, de forma progresiva, del lastre de dramatismo; no, y me interesa
subrayarlo, de la sustancia de dramaticidad.
En el "Prólogo" del Platero y yo escribe el poeta: "Isla de gracia,
de frescura y de dicha, edad de oro de los niños, alta y, a veces, sin sentido" (30). Reflexionemos un instante sobre el texto. Permanece invariable
el propósito de que su escritura cree un espacio —isla de gracia— que se
imponga triunfal sobre el mar de duelo, construido por palabras frescas
y doradas, y del que, al mismo tiempo, venga una voz de lira 'alta y, a
veces, sin sentido'. Traduciéndolo al esquema cassireano del que como hipótesis de trabajo me vengo sirviendo, podemos decir que se produce un
desplazamiento desde la frase hacia la palabra.
"Elegía andaluza" llamó J. R. a su Platero y yo. En realidad, se
inscriben en su misma sintonía, fruto del trabajo por los mismos años, la
mayor parte de cuadros hoy reunidos en las series de Paisajes líricos, Las
Flores de Moguer, El poeta en Moguer, Entes y sombras de mi infancia,
Casa azul marino, Vida y Época, Por el cristal amarillo, etc. Es, sin duda,
el proyecto de más envergadura por ser el más continuado todo a lo largo
de la escritura j uanramoniana. Es aquí —permitidme recordarlo— donde
más urge la reordenación crítica textual. Pero tomemos como paradigma
el libro por el que y con el que tanto luchó J. R. Luchó por él, a grito pelado, una vez escrito y publicado, por rescatarlo de gitanos editores, y a
media voz, entre dientes, por liberarlo de la trivialización a que lo estaban
condenando "deleitados lectores" y "conmovidos pedagogos" —"¡Quién te
conocía! ¡Tú, maestro de escuela, Platero!" (31), aficionados críticos de
revista (32). ¿Habrá libro, me pregunto, no diré peor leído, puesto que el
propio autor admitía diversos grados en su lectura, pero sí más insuficientemente leído? En otro texto hoy recogido en el mismo libro, revela J. R.
lo que fue la lucha con el libro durante su alumbramiento: "Obstinación
—le dice a Platero—, perfecto nombre tuyo y mío", obstinación de mi
parte por fundir "lo espiritual con lo material en férreo nudo, suspirando
y rebuznando a la vez" (33).
No se ha prestado suficiente atención, a mi juicio, al significado de
esa categorización crítica con que J. R. bautizó su libro, "Elejía andaluza".
Desde las pastorales de Teócrito a Rilke hay un tipo de elegía que, sin perder la referencia implícita a un hecho doloroso o a una añoranza, enfatiza
de manera positiva la comunión por el sentimiento con el espíritu trascendente que subyace en los seres. Un texto del Platero me parece revelador
a este respecto, "La Fuente vieja": "Blanca siempre sobre el pinar siempre
verde; rosa o azul, siendo blanca, en la aurora; de oro o malva en la tarde,
siendo blanca; verde o celeste, siendo blanca, en la noche; la Fuente vieja,
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Platero, donde tantas veces me has visto parado tanto tiempo, encierra en
sí como una clave o una tumba toda la elejía del mundo, es decir, el sentimiento de la vida verdadera" (p. 682).
Si hay una lectura positivamente excluida del Platero y yo (y de las
docenas de cuadros escritos en su misma clave) es la fabulística: "Claro
está, Platero, que tú no eres un burro en el sentido vulgar de la palabra,
ni con arreglo a la definición del Diccionario de la Academia Española...
Así, no temas que vaya yo nunca, como has podido pensar entre mis libros,
a hacerte héroe charlatán de una fabulilla, trenzando tu expresión sonora
con la de la zorra o el jilguero, para luego deducir en letra cursiva la moral fría y vana del apólogo" ("La Fábula" p. 709 y s.). Me pregunto si J. R.
no estaba presagiando montones de lecturas críticas que naufragan en lo
anecdótico —¡cuándo dejaremos algo al pobre olvido!— o que construyen
apólogos de todo tipo: y no señalo con el dedo porque está feo.
Con el paso de los años, de hecho, el poeta advierte que las lecturas
del Platero y yo se desvían hasta el punto de justificar la rebelión de su
compañero. Y le aclara en réplica: "para eso he perdido tanto tiempo soñando y pensando en ti a través de la cancela al sur de mis recuerdos de colores amarillos; y he hecho por ti cuadra mi casa blanca, pesebre mi mesa viva, cebada mi voluntarioso corazón?". Valga la anécdota sólo como trampolín hacia la otra orilla, hacia donde está lo que interesa: el texto creado, el
nuevo, los nuevos espacios creados. Esa cancela puede ser la de la casa
de la calle Nueva, la que daba al patio de mármol, al de los arriates: "la
cancela era de hierro y cristales blancos, azules, granas y amarillos"; a
través de todos ellos, como en un caleidoscopio, contemplaba el poeta niño
la realidad, pero —añade en el "Prólogo" a Por el cristal amarillo— "el
que más me atraía era el .amarillo. Por el cristal amarillo todo se me aparecía cálido, vibrante, rejio, infinito. Mi nostalgia de lo universal, latente
en mí desde mi semilla, encontraba largo y supremo deleite por el cristal
amarillo" (34).
Trascender lo anecdótico no quiere decir ignorar la vinculación del
Platero y yo a una concreta circunstancia histórica. Todo lo contrario. Es
la circunstancia la que sirve de trama a la dramaticidad de la elegía. Desde
esa cancela J. R. J. contempla un Moguer muy diverso del de su infancia:
Ha llegado la época de "la Vendimia": "este año, Platero, qué pocos burros
han venido con uva. Es en balde que los carteles digan con grandes letras:
A seis reales. ¿Dónde están aquellos burros de Lucena, de Almonte, de
Palos..? Veinte lagares pisaban día y noche. ¡Qué locura, qué vértigo, qué
ardoroso optimismo! Este año Platero, todos están con las ventanas tabicadas y hasta y sobra con el corral y con dos o tres lagareros" (p. 642). Y
"El Río": "Mira, Platero, cómo han puesto el río entre las minas, el mal
corazón y el padrastreo... Antes los barcos grandes de los vinateros, laúdes, bergantines, faluchos... ponían sobre el cielo de San Juan la confusión alegre de sus mástiles... El cobre de Ríotinto lo ha envenenado todo.
Y menos mal, Platero, que con el asco de los ricos comen los pobres la
pesca miserable de hoy... Pero el falucho, el bergantín, el laúd, todos se
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perdieron" (p. 671). No hace falta aclarar más ni deducir más pruebas,
que pueden encontrarse en cuadros como "Los fuegos" (p. 674); "Mons.
Urium" (p. 707) ,"La granada" (p. 673), "El cementerio viejo" (p. 675)., "La
vieja plaza de toros" (p. 678), "El molino de viento" (p. 714). Me apresuro,
sin embargo, a aclarar que J. R. no se opone de ninguna manera al progreso. Como vamos a ver en seguida, se opone a una idea chata de progreso, al progreso ficticio, meramente material. Pero la dramaticidad rebasa
ese contraste entre el Moguer de la infancia y el que J. R. contempla tras
el revés de la fortuna familiar (Cf. los "Diálogos" de las Flores de Moguer
donde, mientras unos hombres pasan de un lado a otro midiéndolo todo,
hablando de fanegas, aquéllas añoran al poeta que les quitaba "las hojas
enfermas" y las miraba "con dulces ojos negro" (35).
Hay otra tensión de dramaticidad que se establece entre las múltiples antinomias en que se especifica la pugna general del arte y la muerte.
Ya desde los primeros cuadros, cuando al "Anochecer" el poeta regresa del
campo al pueblo con Platero cargado de mariposas blancas, el consumero,
"un hombre oscuro, con una gorra y un pincho, roja un instante la cara
fea por la luz del cigarro, que baja de una casucha miserable perdida entre
sacos de carbón, quiere clavar su pincho de hierro en el candido alimento
ideal". "Fuegos del anochecer" (p. 551), "El niño y el agua" (p. 601), y,
sobre todo, "Los húngaros" (p. 558) subrayan el contraste de lo astroso,
por falta de cultura, con la belleza del campo inmediato: "Míralos, Platero, tirados en todo su largor, como tienden los perros cansados el mismo
rabo, en el sol de la arena". Todo podría redimirse con una educación de
la sensibilidad, al modo con que un rayo de sol redime en "La cuadra"
(p. 563) un muro astroso al colarse por el tragaluz. Cuando el sol falta,
vale decir, cuando falta la claridad de visión, todo se degrada. Recordad
"El eclipse": las onzas de oro se hacen plata y luego cobre; Platero parece
entonces —dice el poeta— un burro menos verdadero, diferente y recortado, un burro reducido a la empobrecedora dimensión que le confiere la
definición del diccionario. Se trata, pues, de saber mirar: "¿Realismo májico —pregunta J. R. en uno de sus textos de poética. Todo realismo lo es.
Somos nosotros los que podemos ser o no májicos" (36). Pensad, pongo por
caso, en "Don José, el cura": "El árbol, el terrón, el agua, el viento, la
candela; todo esto tan gracioso, tan blando, tan fresco, tan puro, tan vivo,
parece que son para él ejemplo de desorden, de dureza, de frialdad, de
violencia, de ruina" (p. 576). Con un viejo hábito de corte krausista, J. R.
sabe descubrir la victoria del arte sobre" la muerte en los seres más débiles:
en "El niño tonto" (p. 567), en "Anilla la manteca" (p. 568), "El perro sarnoso" (p. 580), "La tísica" (p. 608), "La niña chica" (p. 653), "Pinito" (p.
669), "El viejo canario" (p. 655), o "El burro viejo" (p. 694). Pero no es lo
habitual: a los hombres les falta sensibilidad. Lo refleja bien a las claras
el cuadro de "La coz" (p. 616). Ha llegado el día del herradero de los novillos y Platero se empeña en ir junto a los caballos pujantes: "Entre el
redondo trote duro de los caballos, Platero alzaba un raudo trotecillo
agudo, que necesitaba multiplicar insistentemente, como el tren de Río
Tinto...". Basta que su boca le roce la grupa a un potro tordo, para
que éste le responda con una coz que al poeta le suena "como un tiro de
— 107 —

pistola". Tienen que volver loa dos. Platero y el Tonto —ios dos débilestristes al pueblo, donde al reencontrarle, el poeta le dice suspirando: "¿Ves
que tú no puedes ir a ninguna parte con los hombres?".
No resulta difícil adivinar al fondo de esta frase la sentencia de
Kempis que J, B. aduce en otra parte: "cada vez que estuve entre los hombres» volví menos hombre". Los hombres eran para J. R. en este caso, los
españoles. En una de*las Notas, la 262, se lamenta: "En España, escribir,
filosofar* pintar, componer música, en serio, es y seguirá siendo ¿siempre?
llorar". Y añade: "Este ha sido el secreto poco visto de mi tristeza de poeta solitario" (37). Dolor, pues» de España. Richard A. Cardwell señaló en
su comunicación al Congreso de La Rábida la coincidencia con las preocupaciones orteguianas que J. R, incluso anticipa. En mi estudio sobre el
compromiso generacional de R. Pérez de Ayala he aducido testimonios
complementarios {38). Y es en ese marco de compromiso generacional en
el que se inscribe el Platero y yo que ha de ser leído como épica poemática. En efecto, los 138 cuadros del libro no han sido elegidos al azar entre
el grupo más amplio a que antes aludí ni están dispuestos de ese modo.
Componen, en cuidada trabazón dialéctica» la vividura de un concreto pueblo español a lo largo de un año. Comienza en la primavera, al filo de la
Semana Santa —recordad el cuadro de "Judas" (p. 556)— y concluye hacia
el "Carnaval" (p. 711) del año siguiente» allá por el mes de febrero. Cuatro series de cuadros jalonan cada una de las cuatro estaciones; anoto aquéllas que presentan una marca de referencia temporal expresa:
Primavera
"Mariposas blancas" (550), "Judas" (556), "Golondrinas"
(5©), "Retorno" (§74), "La primavera" (557), "Idilio de abril"
(583), "El Rocío" (606), "Albérchigos" (614).
Verano
"Corpus" (619), "Paseo" (621), "Gorriones'* (629)? "El verano" (632), "El arroyo" (635), "Domingo" (637), "Los toros"
(639), "Tormenta" (641), "Nocturno" (044), "Los fuegos" (647).
Otoño
"Tendimia" (642), "Pasan los patos" (652), "El otoño"
(658), "El perro atado" (659), "Tarde de octubre" (662), "El racimo olvidado" (665), "Idilio de noviembre" (687).
Invierno
"La llama" (691), "Convalecencia" (693), "El burro viejo" (694), "El alba" (695), "Navidad" (607), "El invierno" (699),
"Leche de burra" (700), "Noche pura" (702), "Los Reyes Magos'* (705), "Carnaval" (711), "León" (712).
"España me parece un gran ataúd negro, todo lleno de sol poniente".
Este aforismo juanramoniano, recogido en Notas (39), nos aclara en bue— 108 —

na medida el planteamiento del Platero y yo. Cuando Ortega, dentro de
los planes operativos, propone a J. R. que se convierta en el poeta castellanista de la Generación de 1914, una mezcla de Unamuno y Machado, el
móguereño protesta porque lo que él se propone es bien diverso y concreto: exaltar su pueblo a dimensión universal. Con ello, es sabido, J. R. se
sentía en las antípodas del costumbrismo castizo, tan explotado en plástica, literatura y música por los artistas del impresionismo folklórico, de la
escena —denuncia él— "de vito y tango". "Yo soy un enamorado de mi
pueblo, del pueblo universal...; pero un sentimiento más humano que estético, y quiero ser poeta, me lleva a desear este mejoramiento, esta obra
social, aunque se pierda y pierda yo la escena pintoresca...". No es lo pintoresco el objetivo de la narración contemplativa de J. R., que dice: "Del
pueblo se debe exaltar lo que no puede cambiar con este cambio, con este
mejoramiento social: la raíz pura y libre, la intemperie, el panteísmo...".
No se opone, pues, J. R. al progreso de Moguer ni el Platero y yo es la
crónica de la añoranza del Moguer perdido. Lo que J. R. rechaza es la
reducción del progreso a las mejoras exclusivas de las condiciones del bienestar, porque éste empantanaría al pueblo —son sus palabras-— en el purgatorio de la burguesía. Hay que lograr, por contra —de nuevo Giner al
fondo— la aristocracia de intemperie, cultivar la sensibilidad del pueblo»
ensanchando su ámbito de inteligibilidad, para que el pueblo, repitiendo
el esquema del prototipo krausísta del hombre, sea un pueblo en desarrollo, en sucesión.
Tal dimensión universalizadora, que convierte al Platero y yo en
la ejemplificación práctica de los ideales de Krause, no elimina, antes bien
reclama, el enraizamiento en el medio popular propio. En un texto de 1907
proclama J. R. la necesidad de matizar el castellano, de hacerlo —dice—
"más aéreo, más hermoso" (40). Y explica: la impresión espiritual del hombre del este o del sur que ve pasar una nave latina y catedrales de cristal
y ponientes alegóricos no puede ser la misma de la del hombre pardo de
montera sucia de Castilla que mira polvorientos rebaños en un sol amarillo
de campos yermos. Y la palabra de éste será, como el rebaño, lenta» seca,
empolvada, áspera; la de aquél, como la nave, viva, fresca» limpia, sonora,
melodiosa..." (41). La depuración de lo instintivo espontáneo por la conciencia rigurosa define el trecho que separa el cuadro impresionista artístico del chafarrinón de pandereta. Sabemos por el mismo J. R. que muchos
cuadros del Platero y yo fueron esbozados en diez minutos, pero él mismo
revela el trabajo de doma de la expresión cuando le recuerda a Platero
cómo "te obligaba, siempre tenso, el ronzal, lastimándote el cuello gris,
hasta la sangre" (42). En cada recodo de la página acechan al poeta elegiaco las tentaciones de la canalla: lo anecdótico fácil, la delicuescencia y,
4) ara colmo, el poeta se ha propuesto eludir el dramatismo —que no la dramatieidad— y pasar del discurso frasístico propio del juicio dramático a la
palabra en que ha de condenarse la intuición épica.
¡Las palabras! San Juan de la Cruz, bienamado de J. R., confesaba
a una monja del Carmelo que las suyas, unas veces se las daba Dios y
otras las buscaba él, ¡qué búsqueda la de J. R.! Repasamos los manuscritos
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y al margen de casi todos encontramos listas y listas de permutaciones verbales. En uno de los cuentos largos —"tan largos, decía él, de una página"—
refiere el caso de la palabra ofendida. Un día, contra su costumbre, el
poeta no relee el texto "donde estaba aquella palabra que esperaba con
amor ser escojida", y ésta se enfadó: "ofendida, se había escondido en su
fidelidad y en su verdad para siempre". La mayor parte de los cuadros del
Platero son el logro de la palabra. Partamos de lo superficial hacia lo profundo. Abro al azar el Platero y yo: "Paseo" (43). Es un día cualquiera.
¿Cualquiera? Sí, eso es. lo que denotativamente quiere decir, pero ese
cualquiera se hace májico, sin perder su anclaje real, cuando el poeta dice:
"un día suave e indefenso en medio de la vida múltiple". Al llegar a la
finca, el poeta llena su vaso en la alberca y bebe ¿agua fresca?, no "nieve
líquida": un agua transfigurada en frescura, pureza y blancor. ¿Y Platero?
"Platero sume en el agua umbría su boca, y bebotea, aquí y allá, en lo más
limpio avaramente". Ya no es sólo la elección de las palabras: sume por
mete; ese calificativo, umbría, que connota la profunda oscuridad del agua
más fresca; y, sobre todo, esa creación bebotea que en su propia fonética
connota el ritmo discontinuo, remarcado, a la vez, por la acumulación de
aditamentos.
Un hecho baladí y una acción intrascendente se han convertido por
la palabra en un hecho estético. La maestría resalta, sobre todo, en aquellos
cuadros de tensión costumbrista en que lo pintoresco es obviado por el
logro de una palabra exacta. Pinta J. R. la procesión del Corpus en Moguer
y ya está la larga enumeración detallada del desfile —"la bandera carmín
y San Roque patrón de los panaderos, cargado de tiernas roscas; la bandera glauca..."— ya está, digo, a punto de caer en la anécdota colorista cuando, de pronto, un logro verbal eleva el cuadro a categoría artística inusitada: "En la tarde que cae, se alza, limpio, el latín andaluz de los salmos. El
calificativo andaluz nos ha traído todo el frescor del seseo y el sonido del
canto sobre el escenario del ocaso..." (p. 619).
¿Cuál es la palabra que busca Juan Ramón? El profesor Alvar
ha satisfecho básicamente la pregunta: aquella palabra que, dándonos
la esencia de las cosas percibidas a través de su sustancia, recrea el paraíso primero. Y citaba él pasaies de Rilke. Exacto. Cuando hace algún
tiempo publiqué las reelaboraciones juanramonianas de los primeros poemas de Eterniclades (43), señalé cómo nuestro poeta trata de re-crear
las proto-palabras. Pero ¿cómo se pueden re-crear las palabras? Antonio Machado había proclamado en el "Autorretrato" su clara voluntad:
"Dejar quisiera / mí verso, como deja el capitán su espada; / famosa por
la mano viril que la blandiera / no por el docto oficio de forjador preciada". Y J. R. puntualiza: "Forjadores de espadas, / esa no es la palabra; /
aquí está la palabra: / esencia, no sustancia". No es, conviene aclararlo,
que J. R. desprecie la sustancialidad de la palabra. Decía Ortega que el
andaluz tiene un conocimiento vegetal de la existencia. A la búsqueda de
la esencia de las cosas parte J. R. desde la sustancia misma percibida en
las sensaciones. Es la sensación —escribió en carta a Luis Cernuda— la
que queda después del asunto y antes de la composición, y, con motivo de
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una exposición de pintores murcianos, J. R. explicaba a Juan Guerrero
que todo artista trabaja desde la memoria. Se ha producido una percepción
sensorial que el instinto aporta y hay un trecho en que la memoria depura
esa sustancia. Es el momento en que, según la versión que he exhumado
del poema "Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas", el Instinto
pide ayuda a la Inteligencia. Dice así la segunda versión, "El instinto a su
inteligencia": "Inteligencia, dame tú, segunda, / el nombre exacto de las
cosas". Esto es, la esencia ya depurada, la que sitúa a la cosa en su sitio
verdadero —recordad: "todo en su sitio"—, en el espacio inteligible creado
por la palabra.
¿Creado cómo? Son dos, a mi juicio, las vías principales por las que
J. R. persigue la esencialización intelectual del sentimiento: la palabra se
hace —mejor debiera decir se deshace— en color; la palabra se hace música.
"Me tachan del color del mundo —dice J. R. (44)—. Pues ¿qué es el
mundo más que color (luz y color, color y sombra, forma y color) ? Cuando
yo digo color, digo espíritu. Ante el color del mundo, desaparezca todo
lo demás. Color del mundo y silencio". Dentro de la sensibilidad que figura
y traduce la paleta impresionista, J. R. se define a sí mismo como un pintor muy peculiar, un "pintor interno" (45); los colores pasan del instinto
de la retina por la criba de su inteligencia. No cabe duda de que la preferencia por esa gama de tonos suaves intermedios —malvas, lilas, matizados
rosas, opalinos— tiene una base en la luz de Huelva que todo lo disuelve,
Pero ese es sólo el cañamazo al que se sobrepone el propósito de hacer que
las cosas suavicen sus cortezas y transparenten sus esencias, o, desde otra
perspectiva, que borrén las aristas que las delimitan y esclavizan, para
poder así transfigurarlas.
En un ensayo cargado de sugerencias Rosa Chacel hace notar cómo
a J. R. debemos el cambio de paleta en la pintura de nuestra tierra. Mientras retumba en España la polémica zuloaguista —retrato de Gregorio
Botero (1907), exposiciones de Zuloaga en Nueva York (1909) y Venecia.
(1910), artículos de Ortega —"Una exposición de Zuloaga" (1910), en que
la presenta como un hecho político; "Adán en el Paraíso", del mismo año,
en que analiza su función sociológica; y "La estética del enano Gregorio
Botero" (1911)— J, R. redime el amarillo, hasta entonces color de muerte,
connotador, también, de envidia y miseria; lo ennoblece y lo hace ennoblecedor. En la gama cromática de J. R. todo gravita hacia el oro, desde "el
elemental jaramago, apenas desprendido del verde, hasta la rosa o la mimosa que iluminan los corredores con platos de Talavera y sillas del pino"
(46).
En ese proceso de esencialización la palabra se hace —o se deshace—
a la vez^en música. No se trata, por supuesto, de la musicalidad superficial de la sonoridad de los vocablos, sino de una música interior con análoga función semántica a la del color. Recordad el cuadro del "Anjelus".
No se alude en él a la estructura ternaria de la plegaria tradicional —"El
ángel... He aquí la esclava..., El verbo..."— que sé cierra con una oración

que categoriza los sentimientos; ni se menciona el triple tañido de campanas que acompaña cada uno de los pasos de la plegaria con percusiones
ternarias. Pero cuando leemos, nos damos cuenta de que el cuadro tiene
una estructura análoga a la de la plegaria: tres párrafos descriptivos
—-"Mira, Platero, qué de rosas caen por todas partes...; ¿sabes tú, quizá,
de dónde es esta blanda flor...; De las siete galerías del Paraíso...".— y un
cuarto párrafo que categoriza el sentido de la pintura: "Parece, Platero,
que esta vida nuestra pierde su fuerza cotidiana...". Nos percatamos, además, de que cada uno de los párrafos descriptivos connota, con sus series
de enunciaciones ternarias, el ritmo de la triple percusión de las campanas: "rosas azules, rosas blancas, sin color...; se me llenan de rosas la
frente, los hombros, las manos; lo deja dulcemente rosado, blanco y celeste..." (p. 560).
Sumad a esto el color de esa nevada "tibia y vagamente colorida" que
deja al paisaje "dulcemente rosado, blanco y celeste", con "rosas azules,
blancas, sin color". Añadid una clave racional definitiva; dice J. R*.: "como
en un cuadro de Fra Angélico..."; desde ese punto ya toda esa gama de
tenues colores gravita hacia el oro. Y ved: ¿qué ocurre?; que el paisaje se
ha transfigurado; para decirlo con palabras del gran prosista: "que mientras suena el Anjelus, esta vida nuestra pierde su fuerza cotidiana —y ya
tenemos el fondo, notémoslo, la continua subyacente tensión dramática—
y que otra fuerza de adentro, más altiva, más constante y más pura" hace
que todo, como en surtidores de gracia, suba a las estrellas".
La épica poemática se resuelve en lírica porque el instante se hace
eternidad y el ámbito concreto se transfigura en espacio de inteligibilidad
más profunda. En él está, en su sitio, Platero, cuya alma —recordad la
dedicatoria última "A Platero en el cielo de Moguer"— "ya pace en el
Paraíso"^ y con ello está "el alma de nuestros paisajes moguereños" y el
alma, también, del poeta que, "caminando entre zarzas en flor a su ascensión, se hace más buena, más pacífica, más pura cada día". Justo, el proyecto krausista del Ideal de humanidad para la vida.
He elegido el Platero y yo como paradigma, pero a idénticas conclusiones nos llevaría el estudio de los textos hoy agrupados en La colina
de los chopos y que se estructuran sobre un doble eje de tensión dramática: el de la ciudad frente al campo, frente al Guadarrama, tan querido de
los Institucionistas; y otro vector más histórico: el de una ciudad que él
define como imitación del mal gusto burgués frente a la espiritualidad del
Madrid de Carlos III,
En el conjunto de la prosa juanramoniana la producción que responde a este esquema de épica poemática, de narración contemplativa en la
que, sin desaparecer la dramaticidad, se borra el dramatismo y sobre la
que gravita con insistencia la lírica, es, sin duda la más numerosa.
Tendría que entrar ahora en el estudio de la tercera forma básica
de aprehensión en la prosa juanramoniana, la que se corresponde con el
tercer tiempo del esquema de Cassirer: la gravitación de la escritura épica
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hacia la lírica con el paso anejo de la palabra hacia la sílaba. Quede para
otra ocasión. Hay que hablar de esa etapa histórica en que, en convergencia
con los modernistas sociologizantes —mezcla heterogénea de erotismo naturalista, socialismo utópico y acracia mental—, J. R., que, no se olvide,
vuelve a Madrid de mano de Ramón Gómez de la Serna, ensaya una forma
de aprehensión expresionista, conectada con los caminos de la percepción
metarreal; de la conexión con el perceptivismo orteguiano —recordad los
"Tipos de nostalgia" de La colina de los chopos, en que una madreselva es
contemplada por el secretario de la casa de enfrente y por el viajero del
hotel de al lado" (47)— y del distanciamiento humorístico que, generando
un espacio de distancia entre el sujeto que ve y el objeto percibido, crea la
autonomía de éste y su posibilidad de desplazamiento en el orden semántico en formas de "collages" o en metáforas novísimas. Nada extraño que
los jóvenes vanguardistas acudieran a J. R. en busca de consejo y respaldo. Una carta, todavía inédita de 1925, a Guillermo de Torre con motivo de
la publicación de sus Literaturas europeas de vanguardia, al tiempo que
hace balance de esa relación, marca bien claras las diferencias. Lo que
para los ultraístas era un juego, constituía para J. R. un empeño trascendente en el orden estético y en el compromiso generacional.
Basta pensar en ese colosal libro que es Españoles de tres mundos.
J. R. mismo advierte que no se trata de "componer un catálogo de españoles ilustres". Están los muertos que quedan y vienen los vivos que van
al futuro: los puros, los apasionados, los solitarios: En una visión hoy recogida en La colina de los chopos contempla J. R. el desfile de "los universales": "largas hileras de nombres de los universales españoles, tristes y
pensativos. Son todos los que no se contentaron con el solar y la raza, los
que no creían que fuera lo varonil el jesto brusco español y el denuesto
colorado, los execrados por hablar con voz de todas partes, los ridiculizados
por sentir las cosas que en España se siguen considerando como cosas de
mujeres o de poetas clásicos: ...la flor, el pájaro, el niño, la mujer delgada,
en entretiempo, lo delicado en suma" (48).
Esa inmensa minoría soñó y luchó por hacer verdaderamente fuertes —vale decir, delicados— a los hombres, y verdaderamente buenos, esto
es, enamorados conscientes de la tierna belleza de este mundo. No fueron
entendidos, y Juan Ramón, primero entre ellos, fue paradójicamente tachado de evasionista y hasta de poco español. El, que no hizo más que luchar por una España más hermosa, esto es, más buena, con el instrumento
de su trabajo gustoso, la lengua: "yo estaba creando —dice en la etapa
americana— un español de España, mi español" (49), "lengua del agua de
España, de la luz de España, de la sangre, de la muerte de España..." (50).
A él primer prosista de nuestro siglo, moguereño universal y por
ello, andaluz, español universal, rendimos hoy en el centenario de su nacimiento y desde su cuna de Moguer tributo agradecido.
VÍCTOR GARCÍA DE LA CONCHA
Universidad de Salamanca
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