
Relaciones literarias entre Juan 
Ramón y el poeta malagueño José 
Sánchez Rodríguez 

Guillermo Díaz-Plaja fue el primer crítico que, en su estudio sobre Juan 
Ramón Jiménez en su poesía{l), se refirió, aunque muy brevemente, a las 
relaciones literarias, hasta entonces apenas conocidas, entre Juan Ramón y el 
poeta malagueño José Sánchez Rodríguez. Ahí ya se aludía al interés que tiene 
investigar en ese capítulo de la vida literaria del poeta de Moguer, ya que ello 
nos permite ampliar el conocimiento de sus "primeras líneas de pensamiento 
estético". También en esas páginas Díaz-Plaja hablaba de haber manejado 
algunas cartas de Juan Ramón a Sánchez Rodríguez cuyo "misterioso1' parade
ro actual se desconoce(2). Sé que el epistolario cruzado entre los dos escritores 
tenía que ser muy rico, porque durante una época se escribieron a diario, pero 
de todo ello sólo he podido reunir hasta ahora cinco cartas y dos tarjetas de 
visita de Juan R. Jiménez. Epistolario corto, sí, pero sobrado de datos sobre el 
poeta de Moguer; son noticias sobre su enfermedad mental, viajes, relaciones 
literarias, gustos.poéticos, proyectos literarios, recepción crítica de sus prime
ros libros, juicios sobre los escritores de la época, críticas al "colorismo", etc. 
Pues bien, con la corta correspondencia de que dispongo, con los fragmentos 
que dio a conocer Díaz-Plaja y con la buena cantidad de datos que he consegui
do encontrar hasta ahora, puedo decir que en sus líneas fundamentales estoy 
ya en disposición de reconstruir estas relaciones, que se desenvuelven intensa
mente entre 1900 y 1902(3). 

En los primeros días de abril de 1900 el poeta malagueño José Sánchez 
Rodríguez recibe una carta de su amigo Francisco Villaespesa, que comienza 
así: "Querido Pepe: hoy es un día de júbilo para mí: te presento a un poeta de 
verdad original y sincero: Juan R. Giménez [sic]. No tengo que decirte nada 
[de] él: sus libros Nubes y Violeta próximos a publicarse te convertirán en 
admirador suyo (...)''(4). 

Juan Ramón acababa de llegar a Madrid y, como sabemos, hacía un año 
que había empezado a darse a conocer en los periódicos sevillanos (El Correo 
de Andalucía, El Programa, El Porvenir y Hojas Sueltas) y en el madrileño 
Vida Nueva. Sánchez Rodríguez, que entonces tenía veinticuatro años, había 
publicado ya en su Málaga natal varios libros de poesía: Mis primeras notas 
(1892), Remembranzas (1895) y, en el folletín de un diario malagueño, Noctur
nas (1896). Además, en ese momento está dando los últimos toques al volumen 
que se va a titular Alma Andaluza, del que ya se habían publicado algunas 
composiciones en las revistas madrileñas Relieves, La Revista Moderna y El 
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Álbum de Madrid, entre otras. Precisamente, en la primera carta que se cono
ce del de Moguer al malagueño, Juan Ramón hace un marcado elogio de su 
poesía última: "Usted —escribe-— es el único poeta andaluz que ha sentido la 
poesía andaluza; la Andalucía de Reina, de Rueda, de Reyes, es falsa; usted 
sólo ha hecho una Andalucía hermosa, real, melancólica, sinceramente sentida 
y escrita"(5). No debió de tardar mucho Sánchez Rodríguez en contestarle y el 
poeta de Moguer le escribe a vuelta de correo una carta con durísimos califica
tivos sobre el mundo literario madrileño: "[su carta] fue un soplo de brisas 
andaluzas que refrescó mi frente, en este horrible Madrid al que llegué hace 
dos semanas y del que ya estoy aburrido... Yo aconsejaría a usted, como buen 
compañero, que no viniera a esta corte podrida donde los literatos se dividen 
en dos ejércitos: uno de canallas y otro de... maricas. Sólo se puede hablar con 
cinco o seis nobles corazones: Villaespesa, Pellicer, Martínez Sierra, Darío, 
Rueda y algún que otro más''(6). Se salvan algunos nombres modernistas, más 
o menos los que, según parece, fueron a recibirlo a la estación de Atocha. 
Meses después, también en carta a Sánchez Rodríguez, se va a quejar incluso 
de Villaespesa: "Yo soy demasiado noble. ¡Si yo pudiera contarte...! ¡Hasta 
Villaespesa!... ¡y yo lo creí siempre un hermano! —yo lo soy para él—. Villaes
pesa —entre nosotros— se ha portado muy mal conmigo; ha hecho cosas horri
bles, y yo, he ido a Madrid después (cuando fui a Alhama a las aguas medicina
les) y lo he abrazado y lo he tenido a mi lado todo el día y toda la noche!"(7). 

Pero no sólo le quedarán al moguereño malos recuerdos de su primera 
visita a Madrid. También vivió hondas alegrías, momentos que años más tarde 
recordará con nostalgia y delicada melancolía. Es el recibimiento de los amigos 
en la estación del ferrocarril; son las visitas a la casa de Rubén; la lectura de sus 
propios versos, "coloristas, anarquistas", a los amigos; los largos paseos con 
Villaespesa; las tardes en los jardines de la Moncloa, donde un día y otro se 
repetían los versos de sus poetas preferidos, entre ellos los de Sánchez Rodrí
guez. Treinta y seis años más tarde Juan Ramón lo recordará así: "Junto a una 
fuente, en un bosquecillo, una glorieta, con la pálida y dulce Elisa como ima
gen de fondo, nos recitábamos, a un unísono incansable, versos de Rubén 
Darío, de Bécquer, de Julián del Casal, de Rueda, de Silva, de Rosalía de 
Castro, de Lugones, e t c . , y de nosotros dos, naturalmente, y de nuestros 
"hermanos" (nos llamábamos hermanos) José Durbán Orozco, de Almería; 
Almendros Camps, de Jaén, que Benavente había señalado; José Sánchez Ro
dríguez, de Málaga; Ramón de Godoy, gallego"(8). 

Es, pues, durante su estancia en Madrid, cuando Juan Ramón empieza a 
conocer a fondo la poesía del malagueño; y es Villaespesa, que desde hacía un 
par de años se carteaba con éste, el que los pone en relación. Desde el primer 
momento, como se ha visto, el poeta de Moguer se siente fuertemente atraído 
por la obra última de Sánchez Rodríguez, de cuya sensibilidad poética estaba 
tan cerca el próximo autor de Almas de Violeta; los dos coincidían en muchas 
de sus "afinidades electivas", sobre todo en Bécquer y en la poesía popular, 
aunque en esos momentos Juan R. Jiménez se movía también en la órbita de 
Rubén, con el que el poeta de Málaga tuvo que ver en verdad muy poco. 
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Díaz-Plaja, en las páginas ya citadas y a propósito de una composición de 
Sánchez Rodríguez, afirmó: "El tono es exactamente el de los primeros ro
mances de Juan Ramón"(9). Cuatro años más tarde el crítico vallisoletano 
Fernando AUué y Morer escribía refiriéndose a esa y a otras composiciones de 
Alma Andaluza: "¿No se adivina un poco aquí, no sólo una vibración becque-
riana evidente, sino, por encima de ella, el acento futuro del futuro Juan Ra
món, del Juan R. Jiménez que escribiría más tarde Rimas y Arias tristes y 
Pastorales? En Sánchez se da, con admirable sentido, la gracia de la estrofa 
romanceada, que luego Juan Ramón habría de perfeccionar en esos libros con 
perfiles definitivos". Y concluye Allué: "Pudiera pensarse, con muy buenas 
razones y con la más absoluta lógica, que Sánchez es un procursor"(10). De 
todas maneras, lo que resulta evidente es la coincidencia entre el tono general 
de Alma Andaluza y un buen número de composiciones de Almas de Violeta, 
dos libros del novecientos. 

Se sabe que la colaboración del poeta de Moguer con Villaespesa, duran
te su corta estancia en Madrid, fue enorme; y un dato interesante de esta 
colaboración son las correcciones que los dos hacen a un poema del amigo 
Sánchez Rodríguez, al que, en una carta de primeros de mayo, escribe Villaes
pesa: "Adjunto te envío El canto agorero un poco reformado por Jiménez y 
yo"(ll) . Si comparamos la primitiva versión, publicada todavía en el número 
tres de Relieves (3-VI-1900), con la definitiva, recogida enAlma Andaluza con 
el título de "Amarga", podemos concluir que indudablemente el poema de 
Sánchez Rodríguez, en manos de Viilaespesa y Juan Ramón, ganó en profun
didad tanto como perdía en cantidad; porque, al serle podadas unas cuantas 
estrofas (cinco de un total de catorce), la situación lírica acortada se ha cargado 
de mayor dramatismo y tragedia(12). 

La primera vez que los nombres de Sánchez Rodríguez y Juan R. Jimé
nez se enlazan en una dedicatoria fue en el número dos de la revista madrileña 
Álbum Hispanoamericano (9-V-1900), que dirigía el gaditano Manuel Escalan
te; en ese número, en el que colaboraban Manuel Reina, Ricardo Jaimes Frei
ré, Bernardo González de Candamo, Juan R. Jiménez, Villaespesa y el crítico 
"Ángel Guerra", Sánchez Rodríguez publicaba su composición titulada "La 
copla triste", que el autor recogerá en Alma Andaluza (1900) y en Canciones 
de la Tarde (1902), su libro siguiente, dedicada en las tres ocasiones a Juan 
Ramón. Y se trataba de uno de los poemas que más gustaba al de Moguer. 
Justamente unos días después escribe éste al malagueño anunciándole el envío 
de unas hojas de álbum que quiere regalar a su madre con poemas autógrafos 
de González Anaya, Arturo Reyes y el mismo destinatario. No sabemos qué 
composiciones pedía a Anaya, pues se dirigía directamente a él en otra carta; 
con Reyes no tenía relaciones epistolares, por lo que rogaba a Sánchez Rodrí
guez le pidiese en su nombre "Penas hondas", "una poesía muy sentida que 
tiene". De su amigo reciente quería "La copla triste" y "La última cita", y 
añadía: "Ya tengo muchas hojas de gente ilustre; no irá nada que sea solamen
te mediano; todo escogido. En las hojas de Villaespesa, copiad lo que queráis, 
pues así me lo ha dicho; yo, pido determinadas composiciones, para darme el 
gusto de que sean las que más me agradan de cada soñador"(13). 
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La estancia de Juan Ramón en Madrid no fue muy larga; antes de media
dos de mayo vuelve a Moguer repentinamente enfermo. Para entonces los dos 
poetas han intimado bastante y ya se hablan de tú. Por otra parte, el ambiente 
literario madrileño debía andar algo agitado. Empiezan a perfilarse amigos y 
enemigos del de Moguer. Por eso, en una carta de esas fechas, Villaespesa sale 
al paso de críticas y advierte al poeta malagueño: "Apropósito [sic] de Ximé-
nez [sic], te diré, por si no lo sabías, que es el poeta más grande de la juventud, 
y el mejor de los amigos. Te hago esta advertencia para ponerte en guardia 
contra la envidia de cuatro mentecatos"(14). 

La carta siguiente que conocemos de Juan Ramón a Sánchez Rodríguez 
es de mediados de junio; en ella habla de que continúa enfermo ("la cabeza se 
me va", escribía en la anterior) y que le han prohibido trabajar. Comienza así 
el verano trágico en el que va a morir su padre y en el que su enfermedad 
desembocará en una fuerte depresión nerviosa. Mientras, sus dos primeros 
libros se están imprimiendo en Madrid al cuidado de Francisco Villaespesa, 
aunque, la verdad esea dicha, en esos momentos la situación familiar del almé
nense, por la grave enfermedad de Elisa, no era de lo más favorable para su 
dedicación a cuestiones literarias(15). Por fin, a finales de septiembre salen los 
dos tomos de la Tipografía Moderna y a los pocos días los recibe con gran gozo 
el poeta de Málaga; naturalmente cada libro lleva un poema dedicado a Sán
chez Rodríguez: en Almas de Violeta el titulado "Tristeza primaveral" y en 
Ninfeas el poema "Epilogal", que Juan Ramón había compuesto expresamen
te para Alma Andaluza, volumen ya entonces en prensa(16). Cada ejemplar 
llevada, además, su correspondiente dedicatoria autógrafa; la de Almas de 
Violeta decía así: "A mi amigo del alma, José Sánchez Rodríguez, poeta de 
cuerpo entero, cantor de la verdadera Andalucía; con toda la admiración y 
todo el cariño de su compañero Juan R. Jiménez".; en Ninfeas, y sobre el 
dibujo que del autor había hecho Ricardo Baroja, el de Moguer escribió: "Al 
delicadísimo poeta andaluz José Sánchez Rodríguez, con un abrazo de admira
ción y fraternidad. Juan R. Jiménez". Y el poeta malagueño debió de volcarse 
en elogios hacia los dos libros de tal manera que Juan Ramón le contesta lo 
siguiente(17): "Hermano del alma: Acabo de recibir tu esperada carta; no 
sabes cuánto te lo agradezco. Veo que aún hay almas de artistas, almas exquisi
tas, que saben ver, y saben sentir el verdadero arte. Gracias por todas tus 
frases". Además, le da noticia sobre el "verdadero tumulto" que están arman
do sus libros en Huelva y en Sevilla, y añade: "he encontrado a los literatos 
más propicios de lo que yo creía, a mi osadía enorme de dar eso, cuando aún 
por acá no se había hecho nada". 

También Sánchez Rodríguez, ya en 1901, escribió una recensión sobre 
los dos primeros libros de Juan R. Jiménez, una recensión que tuvo que ven
cer, para ser publicada, resistencias indudablemente antimodernistas. En carta 
de 26 de noviembre de 1900, el de Moguer se hace eco de esas dificultades: 
"Me extraña tu misteriosa afirmación; ¿"alguien" ha impedido la pronta publi
cación de tu artículo, sobre mis libros? ¿Quién? ¿A quién ha hecho yo mal? 
¿Quién puede arrojarme a mí un insulto? Yo soy demasiado noble"(18). Efec
tivamente, el artículo de Sánchez Rodríguez, que Juan Ramón guardó siempre 
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celosamente(19), se publicó en la revista malaguesa Noche y Día, y como tal 
figura recogido en la ponencia que el profesor Guillón ha ofrecido en este 
Congreso(20). 

Juan Ramón, por su parte, no le pudo corresponder de igual forma con 
respecto a Alma Andaluza; por sus cartas sabemos que empezó a hacerlo y que 
si no terminó el trabajo fue a causa de la progresiva gravedad de su enfermedad 
nerviosa. Ya en 1902 se disculpaba así ante posibles insinuaciones de Sánchez 
Rodríguez; "Si yo no escribí nada sobre Alma Andaluza fue por culpe de mi 
enfermedad, y porque en mi casa me vigilaron para'que no trabajara, por 
disposición del médico; después ya sabes que me llevaron, casi loco, a Bur
deos. No sé por qué me parece verte receloso, desconfiado,'(21). De todas 
maneras, la altísima estimación que el poeta de Moguer tuvo por este libro, 
está perfectamente expresada en el poema "Epilogar y, como veremos, en el 
epistolario inédito. 

Alma Andaluza, de Sánchez Rodríguez, vio la luz a finales de octubre de 
1900, editada por la Librería de Fernando Fe, de Madrid. El libro iba encabe
zado por una Carta-Prólogo de Viííaespesa y cenado por eí "Epiloga!" de Juan 
R. Jiménez. Los dos poetas amigos, cada uno a su modo, comparan y enfren
tan la doble veniente de la poesía andaluza del momento. Así, Juan Ramón, 
glosando el libro al modo modernista, escribía, entre otros, estos versos: 

Atrás queda llorando la triste Andalucía, 
cual Visión sollozante de angustiosa Harmonía... 
No es la Visión de Oro que alegra y que deslumhra...; 
es la Visión de Plata que vagamente alumbra 
el Corazón, como Melancolía de Ocaso, 
donde Sol agoniza en un lecho de raso,.. 

Pero donde mejor se señala su admiración por el libro del malagueño y el 
enfrentamiento entre las dos Andalucías literarias, es en la correspondencia. 
Así, en una carta anterior a la salida de Alma Andaluza, Juan Ramón compara 
la poesía de Sánchez Rodríguez con la de Salvador Rueda y Manuel Reina, 
todo ello en la línea del primer fragmento epistolar citado en este trabajo: "Tu 
libro es encantador —escribe, pues, el moguereño el 8 de octubre de 1900—. 
Tienes una Copla triste, una Cita del sueño, que son inmensas. Después, Bajo 
la parra, Córdoba y todas en fin, valen bien todo, todo, todo, lo que han hecho 
Reina y Rueda. Reina no siente a Andalucía; su Andalucía es una odalisca, 
exuberante de raso, de pedrería; la lira de Reina es una lira de brillantez, sobre 
un cojín de raso ducal; no es la lira andaluza. Rueda tampoco siente a Andalu
cía; su Andalucía es una chula sobre un tablado, entre cañas de manzanilla y 
cantaores; su lira es una guitarra alegre, sobre un pañolón de Manila". A conti
nuación caracteriza al poeta de Alma Andaluza, y con él a la que considera 
verdadera y auténtica poesía meridional: "El poeta andaluz eres tú y sólo tú; tú 
no te has dejado cegar por colorines y músicas celestiales; tú has ido por dentro 
y has arrancado al alma de Andalucía toda la dulce nostalgia, toda la melanco
lía de su luz, la melancolía de su alegría; tu lira es un harpa de rosas cuajadas de 
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lágrimas, sobre un corazón de virgen andaluza; tú llevas en la frente toda la 
pena, toda la infinita nostalgia, todo el oro de nuestra raza egregia, desterrada 
del cielo"(22). Como he escrito en la "Introducción" a la edición facsímil de 
Alma Andaluza, estos párrafos revelan una clara postura estética anticolorista: 
"ellos [Villaespesa y Juan R, Jiménez] sentían ya el hastío ante la descripción 
naturalista de la Andalucía externa, ante el tópico de la luminosidad meridio
nal, que convertida ya en una visión retórica, cegaba los ojos e impedía la 
contemplación de la profundidad humana y honda tragedia de la que ellos 
llamaban el alma de Andalucía"'(23). 

Pero aún hay otro fragmento epistolar en el que el poeta de Moguer se 
refiere a Alma Andaluza; se trata de la carta en la que acusa recibo de ía 
llegada del libro del malagueño. El volumen se abría con la siguiente dedicato
ria autógrafa: "Para mi hermano del alma Juan R. Jiménez, mí poeta y mi 
maestro con un abrazo estrechísimo de inquebrantable cariño y de entusiasta 
admiración. José Sánchez Rodríguez"(24). Y Juan Ramón, aunque se encuen
tra enfermo, no quiere dejar de enviar aí amigo un abrazo de felicitación con 
este expresivo párrafo, escrito desde su lamentable estado de triste postración: 
"¿Qué te diré de tu libro? Yo quisiera poder recoger en una rosa todas las 
lágrimas que tus versos me arrancan, y ofrecértela; esto que no puede ser, o al 
menos sería casi imposible —aunque sí hermosísimo— sería mi mejor tributo. 
Estoy en cama —el frío me hace mal de cuerpo y alma— y, ya, sin fiebre, en 
esta especie de tarde en que se hunde la inteligencia después de una enferme
dad o en sus treguas, he leído todo tu libro; anoche mismo lo leí; —anoche lo 
recibí—. Aún cuando ya lo conocía, es este un libro siempre nuevo. En cada 
lectura encuentra el alma algo nuevo que soñar, que depurar en una especie de 
arrobamiento infinito, en que los ojos lloran y los labios sonríen inefable, 
indefínidamente"(25). En esta misma carta Juan Ramón afirma tener "casi 
terminado" Besos de oro, su nuevo libro de poemas, del que se'siente franca
mente satisfecho; como es sabido, este libro fue destruido meses después por 
su autor en un arrebato depurador (depuración poética y depuración moral) de 
misticismo religioso. 

Algo debió mejorar el de Moguer a comienzos de 1901, pues en una carta 
de Villaespesa a Sánchez Rodríguez, escrita en los primeros días de enero, el 
alménense anuncia un viaje a Málaga con Juan Ramón, Gómez Carrillo, los 
Machado y Antonio de Zayas, con el fin de dar un impulso definitivo a la 
revista malagueña Noche y Día y convertirla así en 'uel primer periódico de 
España"(26). Pero este viaje no se realizó. Un par de meses después la crisis 
nerviosa del joven poeta de Moguer va a llegar a su punto álgido. Villaespesa 
lo cuenta así a Sánchez Rodríguez en carta de primeros de mayo: "Te voy a dar 
una mala noticia: Juan R, Jiménez, el mejor de los amigos, hace mes y medio 
que está loco en Moguer. Un día de estos espero que venga a Madrid a que lo 
vea Simarro. Según parece se tienen pocas esperanzas respecto a su estado 
mental, aunque Simarro promete curarlo. ¡Pobre amigo!,,(27). Pero no fue el 
doctor Simarro el que se hizo cargo de Juan Ramón en esta ocasión, ya que la 
familia decidió enviarlo al sanatorio de Castell d'Andorte, en Le Bouscat, cer
ca de Burdeos, donde unos amigos, los Contenac, representaban el vino de los 
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Jiménez. Desde allí, y en los momentos de lucidez, va a seguir escribiendo a su 
amigo de Málaga, como atestiguan las cartas consultadas por Díaz-Plaja(28). 
Por otra parte, y como ha indicado recientemente Ignacio Prat(29), Sánchez 
Rodríguez fue una de las personas requeridas por el doctor Lalanne, a cuyo 
cuidado estaba Juan Ramón, para que diese su opinión sobre la personalidad 
del amigo enfermo; no se conserva la respuesta del malagueño, aunque sí algu
no de sus libros dedicado a dicho doctor, seguramente Alma Andaluza, su libro 
del momento. 

Pasan los meses, y el poeta de Moguer, estancado en su enfermedad, 
lleno de nostalgia por su tierra y huyendo, al parecer, de complicaciones amo
rosas, vuelve precipitadamente a España a principios de noviembre de 1901. 
Dos datos nos ayudan a precisar la fecha. En primer lugar, las "Páginas doloro-
sas" publicadas más tarde en Helios (Ví-1903) están fechadas en Burdeos, 
1901, y uno de sus fragmentos especifica: "Hoy, día de los muertos,..."; por 
tanto, el día 2 de noviembre Juan Ramón se hallaba todavía en Francia. Por 
otra parte, en el Archivo Epistolar de Sánchez Rodríguez se conserva una carta 
de Julio del Mazo, amigo del-moguereño, que, fechada el 11 de noviembre de 
1901, dice así en su parte final: "No terminaré esta carta sin decir a V., que 
nuestro amigo Juan R. Jiménez, después de haber pasado inútilmente unos 
cuantos meses en el Sanatorio "Castel d'Andorte", se encuentra ahora recluido 
en otro establecimiento análogo en Madrid. La neurastenia que sufre no cede, 
y aunque conoce perfectamente su estado, no basta la razón para contrarrestar 
los desastrosos efectos de su descompuesto sistema nervioso que le impone sus 
caprichos con una realidad aterradora"(30). En los primeros días de noviem
bre, pues, llega Juan Ramón a Madrid, donde durante cinco largos años su 
persistente enfermedad psíquica le obliga a permanecer, lejos de su amado 
Moguer natal. Y se refugia de aquella ciudad, "resonante como un mar nue
vo", en un "oasis de los aítos de Madrid", en el Sanatorio del Rosario, o 
Sanatorio del Retraído, como lo llamó el de Moguer. El doctor Luis Simarro, 
que desde hacía algún tiempo conocía al joven poeta enfermo, cuida de su mal. 
Allí van a verlo sus amigos Martínez Sierra, Julio Pellicer, Villaespesa, Va-
lle-Inclán, Rueda, Rubén Darío, a veces, y con bastante asiduidad los Macha
do. Así llega un nuevo año, 1902, y con él nuevos libros de tas dos amigos 
poetas: el de Huelva publica Rimas y el de Málaga, Canciones de la Tarde, dos 
volúmenes que salen bajo el mismo sello editorial, el de la Librería de Fernan
do Fe, de Madrid. 

Rimas vio la luz en abril, un mes antes que el libro del poeta malagueño; 
en él Juan Ramón recoge el poema "Tristeza primaveral", de Almas de Viole
ta, dedicándoselo de nuevo a Sánchez Rodríguez; éste hace lo propio con "La 
copla triste", de Alma Andaluza. Y esta vez Juan Ramón, que ha dejado clara
mente atrás el complicado modernismo de Ninfeas, recibe un eco decididamen
te elogioso desde las columnas de periódicos y revistas. No podía faltar a esta 
cita el poeta de Málaga, que publicó sus cuartillas críticas en Los Lunes de la 
Información, suplemento literario que dirigía por entonces: "Admiraba ya al 
autor —comienza el artículo—, cuando espontáneamente honró con un epílo
go los versos de mi libro. A través de las composiciones de Jiménez, había 
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adivinado el alma melancólica del poeta, en cuya frente brillaba la inspiración 
como un crepúsculo, y parecíame ver sus ojos extasiados en la contemplación 
de algo indefinido y lejano, oculto allá en los horizontes, entre brumas". En los 
párrafos siguientes Sánchez Rodríguez recuerda las dificultades críticas de los 
dos primeros libros y alude curiosamente a la que con el tiempo va a ser una de 
las claves de la poética juanramoniana, la de no halagar el gusto de la mayoría: 
"Cuando publicó sus dos primeros libros, cayó sobre ellos todo el furor de una 
crítica intransigente, que al censurar la forma no se ocupó en analizar tanta 
belleza bajo estrofas de métrica extraña, patentizando si no el buen gusto exigi
do por una inmensa mayoría, extraordinarias cualidades de poeta, de creador y 
de artista. No era esta su cuerda, sin embargo: faltábale a Jiménez terreno más 
a propósito donde cultivar sus ideas; la accidentada forma modernista robaba 
encantos a las impresiones del poeta, y acudió al metro clásico uniforme y 
sonoro, donde ha vaciado sus Rimas, profundamente tristes con la tristeza 
resignada de los que aman las penas, como esperanza redentora". 

La recensión avanza con la caracterización breve del nuevo libro y del 
temperamento poético plasmado en él: ffLa leyenda de los recuerdos podría
mos llamar a este libro, donde el autor ha reflejado sus íntimas melancolías, 
versos escritos para los soñadores y los tristes, bajo la niebla de esas horas 
grises sin lejanías y sin sol. Es indiscutible que Juan R, Jiménez posee la cuali
dad del sentimiento plácido; sus composiciones no brillan como el oro ni hieren 
como el acero; tienen música propia, y encajan en todas las almas, porque 
todos hemos sentido como el poeta, cuyas sensaciones al latir en sus versos, 
adquieren el poder sublime de una maravillosa creación", Y Sánchez Rodrí
guez acaba su trabajo con la cita de la última estrofa del poema número 38 de 
Rimas: "Yo he leído muchas veces el libro que puede compendiarse en esta 
copla: Todo está lleno de risas, / y entre el amor y la fiesta / nadie sabe que mi 
alma / se está muriendo de pena"(31). Está claro que en la concepción poética 
de Sánchez Rodríguez encajaba perfectamente todo el aire lírico del libro de 
Juan Ramón. Se podría pensar que la recensión de los primeros libros había 
sido escrtta por un poeta cegado por la amistad-, ahora no, ahora el elogio 
surgía de la ternura melancólica de Rimas, de la acertada utilización de las más 
sencillas y populares formas estróficas y de la coincidente actitud estético-senti
mental que los unía. 

Un mes después de Rimas aparece Canciones de la Tarde, que, siguiendo 
la estela de Alma Andaluza, representa un cierto avance dentro de la línea 
poética de Sánchez Rodríguez. Este va a ser su último tomo de versos, y en él 
queda apuntada una mayor profundidad lírica, importándole menos lo anecdó
tico y los detalles localistas, que todavía aparecían en su libro anterior. Ade
más, en algunas composiciones se deja influir, aunque muy suavemente, por el 
vocabulario y las imágenes típicas del modernismo poético. Pero este libro 
tuvo sobre todo un crítico de excepción, que fue Juan R. Jiménez. Si su enfer
medad nerviosa le impidió escribir sobre Alma Andaluza, nada se va a oponer 
ahora a que haga el mejor trabajo sobre la lírica de su amigo Sánchez Rodrí
guez. El artículo, que figura recogido por F. Garfias en Libros de prosa: 1(32), 
fue publicado por el poeta de Moguer en el número tres de la revista Helios, 
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correspondiente a junio de 1903, o sea, un año después de que Canciones de la 
Tarde saliera a la calle; pero Juan Ramón no fue responsable de esta demora, 
pues, según la última carta conservada de estas relaciones, a poco de publicarse 
el libro de Sánchez Rodríguez, envió el artículo a José Aceba,, el director de 
La Lectura. Juan Ramón, además, trató de interesar a sus amigos en el asunto. 
La carta que acabo de citar está escrita sobre otra del abogado y escritor Rafael 
Leyda(33), y en ella éste contestaba a Jiménez, aceptando escribir unas cuarti
llas sobre los versos del malagueño, a quien decía conocer por sus colaboracio
nes en la revista Electra. El de Moguer prometía también a Sánchez Rodríguez 
que Martínez Sierra y Julio Pellicer hablarían de sus Canciones. Ignoro si el 
primero lo llevó a cabo; del segundo sé que lo hizo en El Defensor de Córdoba. 
Juan Ramón, sin embargo, no encontró en todo este tiempo dónde publicar su 
trabajo, que, como ha quedado dicho, salió por fin en la revista Helios. Hay 
que señalar, por lo demás, que ésta va a ser la única crítica que Juan Ramón 
haga en Helios sobre un libro poético español; pero, en realidad, más que una 
crítica es una recreación de los versos de Sánchez Rodríguez, o, como él mismo 
dijo, una "impresión poética". Su actitud ante este libro enlaza perfectamente 
con lo que escribía en sus cartas acerca de Alma Andaluza; lo que ocurre es que 
ahora no extrañan sus-afirmaciones, porque ya quedó atrass su época de Nin
feas, y en este momento es ante todo y sobre todo el poeta de Rimas y Arias 
tristes, próximo a publicarse. 

Juan R. Jiménez comienza su trabajo con la evocación del éxito de Alma 
Andaluza, el libro por el que había conocido a Sánchez Rodríguez: "Al leer el 
nombre del poeta malagueño eu la cubierta de un nuevo libro, marcan los 
labios una sonrisa de agrado; el corazón se promete un día dichoso. La guitarra 
empieza su rasgueo y al rumor acompasado y triste de sus cuerdas nace una voz 
de modulaciones largas, voz encantada y vaga: Dime que me quieres, / que yo 
me lo crea; / morena del alma, dime que me quieres / aunque no me quieras", 
Y el recuerdo de esa seguidilla de Alma Andaluza provoca en el poeta de 
Moguer una honda melancolía que desmadeja su existencia en un estado de 
languidez, tedio y estremecimiento. A Juan Ramón le encanta que este poeta 
ofrezca "otra vez"(34) su otoño de tristezas, sus cadencias llorosas, entrecorta
das, inextinguibles, sus dejos sentimentales de angustia y de nostalgia. Dos 
figuras humanas ve surgir el de Moguer de las páginas del libro: en primer 
lugar, y aquí se está retratando a sí mismo, "una figura de poeta joven.vestido 
de negro, nacido fuera de su tiempo", poeta nictálope, que no sabe volar en la 
brillantez de la luz y que vive en las tardes serenas y en las noches azules; por 
otra parte, surge "la figura de una muchacha triste, vestida de blanco, con la 
carita pálida iluminada por la luz de sus ojos grandes". 

No falta en estas páginas de Juan Ramón la alusión a las dos visiones 
poéticas de Andalucía, en la línea de lo que escribiera en sus cartas sobre Alma 
Andaluza: "Esta poesía acaricia y hiere; no es rica en detalles, y no lo es, 
seguramente, porque el poeta mira mucho detrás del horizonte, hacia lo que 
no se ve; es fresca y melancólica, sin el afán de luz de la poesía de Salvador 
Rueda, sin la pompa oriental, a lo Emerson o a lo Castelar, de los versos de 
Manuel Reina, otros dos cantores de Andalucía; lánguida, sencilla, llena de 
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quejas, llena de besos, henchida de amor y de piedad". Y la impresión del 
poeta de Moguer termina cuando cierra el libro y se queda pendiente en el aire 
la más recia y dramática seguidilla de Canciones de la Tarde; una seguidilla, 
cuyas entrecortadas cadencias y compases no dejan de vibrar "entre la algazara 
atronadora de las multitudes y en el silencio de la tarde": 

Contigo a los cielos; 
contigo a las penas; 
contigo a la muerte, y en el mismo instante, 
y en la misma tierra. 

José M.a de Cossío(35) señaló la suerte del libro de Sánchez Rodríguez ai 
encontrar un crítico como Juan R. Jiménez; pero no estoy de acuerdo con él 
cuando opina que el poeta de Moguer juzgaba la poesía del malagueño "a la 
luz de su concepción modernista", ni cuando afirma que el "naciente moder
nismo rezuma de estas líneas fervorosas", porque precisamente ahí se puede 
ver cómo Juan Ramón se despoja realmente de las gatas de esa escuela, que
dándose con lo mejor: la capacidad receptiva de impresión. Y ello está patente 
en ese sentirse fundido con los versos de Sánchez Rodríguez, que de ninguna 
manera puede ser considerado, así sin más, como un poeta "al borde del mo
dernismo", según pensaba Cossío, sino como "uno de los hilos transmisores de 
la corriente de sensibilidad romántica de siglo a siglo", diciéndoio con palabras 
de Pedro Salinas referidas a Bécquer y Rosalía de Castro(36). 

El trabajo de Juan R. Jiménez en Helios es, quizás, el documento más 
importante de estas relaciones literarias y, por otra parte, el punto culminante 
de ellas. A partir de aquí la relación entre los dos poetas se va a ir enfriando 
progresivamente. Las cartas hace tiempo acabaron. Sólo nos quedan algunas 
dedicatorias. En septiembre de 1903 Sánchez Rodríguez publica la segunda 
edición de su Alma Andaluza, donde "La copla triste" sigue dedicada al de 
Moguer; sin embargo, el "Epilogar de éste no aparece ahora. Si fue Juan 
Ramón el que, arrepentido ya de aquellos versos, lo retiró, si fue el malague
ño, al que nunca habían apasionado, o si fueran los dos de mutuo acuerdo, no 
lo sabemos; pero un hecho muy cierto, y es que la crítica, casi en su totalidad, 
había reprochado a Sánchez Rodríguez la inclusión de los alejandrinos de Ji
ménez en Alma Andaluza(37). 

El poeta de Moguer, por su parte, publica aíinaies de 1903 Arias tristes, 
su primer gran triunfo, en cuyas primeras hojas el autor agradece a una serie de 
escritores, entre los que se encuentra Sánchez Rodríguez, los elogios que ha
bían tributado a sus anteriores Rimas, No he conseguido dar todavía con el 
artículo que el de Málaga escribió sobre Arias tristes; no hay duda de que lo 
hizo, ya que Juan Ramón se lo va a agradecer igualmente en su próximo iibro, 
Jardines lejanos(\9W). Y este agradecimiento va a ser el último dato de unas 
relaciones literarias, de apenas cinco años, entre dos poetas andaluces cuyo 
parecido sentir poético les hizo tratarse durante un tiempo de "hermanos"(38). 

Antonio Sánchez Trigueros 
Universidad de Granada 
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NOTAS 

(1) Editorial Aguilar. Madrid, 1958, pp. 32-34. 

(6) Cuando las manejó Díaz-Plaja, esas cartas eran propiedad del bibliófilo alménense don 
Antonio Moreno, el cual, según parece, las vendió hace ya bastante t iempo a un "des
conocido" hispanista americano. 

(3) Justos límites de espacio me impiden recoger, al final de esta comunicación, los docu
mentos epistolares completos, a los que, por otra parte, me referiré con frecuencia a lo 
largo de este trabajo. Este breve epistolario será seguramente publicado por la Editorial 
Don Quijote, de Granada. 

(4) Carta núm. 28 del Epistolario publicado en mi Francisco Villaespesa y su primera obra 
poética 1897-1900 (Cartas al poeta malagueño José Sánchez Rodríguez). Universidad 
de Granada, Granada, 1974, pp, 230-231. Interesante es la noticia que da el almeriense 
sobre los primitivos títulos de los dos libros en que fue dividido el "p ro fuso" Nubes, 
que Juan Ramón llevaba bajo el brazo en su viaje a Madrid. Vemos cómo en un princi
pio se mantiene para un grupo de poemas el título Nubes, que más tarde se cambió por 
el de Ninfeas, cedido por Valle-lnclán. 

(5) Fragmento recogido por Díaz-Plaja, ob. cit., p. 33. 

(6) Ibid. n.° 3. Las fechas de esta carta y la anterior demuestran que Juan Ramón no llegó a 
Madrid el Viernes Santo, como él y todos sus biógrafos han repetido. La primera, según 
Díaz-Plaja, lleva fecha de 7 de abri l ; la segunda, donde dice que llegó hace dos sema
nas, es del 13 de abril, justo el día en que ese año cayó el Viernes Santo. Por lo tanto, el 
poeta de Moguer llegó a Madrid a primeros, primerísimos, de abril, o sea, dos semanas 
antes, aproximadamente, de ese Viernes Santo tan traído y tan llevado. 

(7) Carta inédita fechada en Moguer, a 26 de noviembre [1900], 

(8) "Recuerdo al primer Villaespesa" (1936), en La corriente infinita. Edit, Aguilar, Madrid, 
1961, p. 65. 

(9} Ob. cit, p. 33. 

(10) Fernando Allué y Morer, Un poeta malagueño del 900: José Sánchez Rodríguez. Edi
ción y nota previa de Ángel Caffarena Such, Publicaciones de la librería anticuaria "El 
Guadalhorce", Málaga, 1962, pp. XXXIV y XXXV. 

(11) Carta núm. 29, en mi Francisco Villaespesa... cit., p. 231. 

(12) Para las relaciones literarias entre Juan Ramón y Villaespesa, ver el trabajo que, con ese 
mismo título, publicó Ricardo Gullón en ínsula. Madrid, n.° 149, 15-IV-1959, pp. 1 y 3; 
después reproducido sín tas cartas en Estudios sobre Juan Ramón Jiménez, Edit. Losa
da, Buenos Aires, 1960, pp. 69-73. También Graciela Palgu de Nemes, Vida y obra de 
Juan Ramón Jiménez (La poesía desnuda), 2.a edic. Edit. Credos, Madrid, 1974, 1.1, 
pp. 130-157. Sobre los primeros t iempos de estas relaciones reúno muchas noticias en. 
mi Francisco Villaespesa... cit, 

(13) Carta inédita fechada en Moguer, a 14 de mayo de 1900. Ei poema "Penas hondas", del 
malagueño Arturo Reyes, había sido publicado en la revista Blanco y Negro, de Madrid, 
n.°439, 30-IX 1899. 

(14) Carta núm. 30, en mi Francisco Villaespesa... cit., p. 233. 

(15) Elisa había caído enferma en mayo, y a mediados de agosto los médicos le diagnosti
can tuberculosis. "Comprende cómo estará mi ánimo para cosas literarias", escibe a 
Sánchez Rodríguez. Para este asunto, ver mi Francisco Villaespesa... cit. pp. 114-115. 

(16) En muchas de las críticas al libro de Sánchez Rodríguez he encontrado duros ataques al 
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modernismo de Juan Ramón a propósito del poema "Epilogar. Sobre esto, ver mi 
artículo "Testimonios críticos sobre el primer Juan Ramón", en el número especial de 
ia revista ínsula, de Madrid. 

(17) Carta inédita fechada en Moguer, a 8 de octubre [1900]. 

(18) Carta inédita fechada en Moguer, a 26 de noviembre [1900]. 

(19) Juan Guerrero Ruiz, en su Juan Ramón de viva voz (Edit. ínsula, Madrid, 1961, pp. 168-
169), cuenta cómo el día 30 de abril de 1931 Juan Ramón le enseña "el libro que titula 
Críticos de mi ser, donde ha ido reuniendo, ya pegados en hojas, los artículos sobre su 
obra que ha ido encontrando estos días. En este tomo la clasificación la va a establecer 
por años, comenzando en 1901. De este año es el primero que me enseña, sobre sus 
dos primeros libros, escrito por José Sánchez Rodríguez y publicado en Noche y Día, 
una revista juvenil, de Málaga". 

(20) Ver en estas mismas Actas dicho trabajo, titulado "La recepción de los primeros libros 
de Juan Ramón". 

(21) Fragmento recogido por Díaz-Plaja, ob. cit., p. 34. 

(22) Carta inédita fechada en Moguer, a 8 de octubre [1900]. 

(23) "Introducción" a Alma Andaluza, de José Sánchez Rodríguez, Editorial Don Quijote, 
Granada, 1981, pp. XIV-XV. 

(24) Este ejemplar de Alma Andaluza se conserva en la biblioteca de la Casa-Museo Zenobia 
y Juan Ramón, de Moguer, donde he tenido la oportunidad de consultarlo. 

(25) Carta inédita fechada en Moguer, a 26 de noviembre [1900]. 

(26) Carta inédita de Villaespesa a Sánchez Rodríguez, escrita, según creo en Madrid, a prin
cipios de enero de 1901. 

(27) Carta inédita de Villaespesa a Sánchez Rodríguez, escrita en Madrid y, según reza, reci
bida en Málaga e! 4 de mayo de 1901. 

(28) Ob. cit., p. 34, n.° 1. 

(29) "Juan Ramón Jiménez en el parque de los locos (1901)", Quimera, Barcelona, n.°7, 
mayo, 1981, p. 6. 

(30) Julio del Mazo Franza era amigo de la infancia de Juan Ramón. Como éste, fue a Sevilla 
a estudiar Derecho y allí se estableció al terminar la carrera. Juan Ramón le dedicó un 
poema en Ninfeas y otro en Rimas. Hay una carta, publicada por Francisco Garfias (Juan 
Ramón Jiménez, Cartas (1.a selección), Edit. Aguiiar, Madrid, 1962, pp. 76-77), en la que 
el poeta de Moguer pide a Del Mazo que le busque un trabajo en Sevilla. La carta habría 
que fecharla entre 1907 y 1909, cuando, ya al borde de la ruina familiar, Juan Ramón 
esperaba que se le concediese una hipoteca sobre algunas fincas paternas. 

(31) Este trabajo, con el título de "Rimas por Juan R. Jiménez", fue publicado en el número 
correspondiente a! 2 de junio de 1902, p. 82. 

(32} Edit. Aguiiar. Madrid, 1969, pp. 229-232. 

(33) Esta carta, también inédita, de Rafael Leyda (sobre la que Juan Ramón escribe, aprove
chando los márgenes, a Sánchez Rodríguez) está escrita con toda seguridad en Madrid 
y lleva fecha de 20 de mayo de 1902; por lo tanto las líneas del de Moguer deben de ser 
de finales de ese mismo mes. Este Rafael Leyda fue poeta y, sobre todo, autor de cuen
tos con cierta relevancia en estos primeros años del siglo. Conozco dos de sus obras: 
Valle de lágrimas (1903) y Tirano amor (1906); sobre la primera colección de cuentos 
Juan Ramón escribió una crítica en Helios, en la que demuestra su gusto por los relatos 
de Leyda. 
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(34) En un fragmento de carta recogido por Díaz-Plaza, ob. cit. (p. 34), el poeta de Moguer 
escribía entre otras cosas a Sánchez Rodríguez: "Manda a paseo a esos amigos que te 
piden más cuerdas a la lira. ¿Quién les ha dicho que el monótono rasgueo es pecado? 
¿Y su melancolía? ¿Y su alma? ¿Y las lágrimas? Yo daría algo porque tú cantaras con 
esa monotonía encantadora, que se entra en el corazón, y se aprende, y vibra siempre 
en los oídos, trágica, acariciadora, llena de estremecimientos, rota apenas un momento 
con una nota distinta, para volver luego al compás eterno, como el acompañamiento de 
una guajira, como una interminable canción gallega. Escribe monotonías y no oigas, 
por Dios, tales consejos. Te ¡o dice un amigo que siente como puede sentir e¡ poeta más 
grande, aunque desgraciadamente no lo sea". Según la fecha que da Díaz-Plaja (enero 
de 1901), esta carta es, pues, posterior a la publicación de Alma Andaluza, cuyo autor 
siguió decididamente el consejo del de Moguer. 

(35) Cincuenta años de poesía española (1850-1900), Espasa Calpe, Madrid, 1960, vol. II, 
pp, 1327-1328. 

(36) Ensayos de literatura hispánica, Edit. Aguilar, Madrid, 3.a ed ic , 1967, p. 288. 

(37) Para esta cuestión crítica, ver mi artículo citado "Testimonios críticos sobre el primer 
Juan Ramón". Pero hay un dato sobre el "Epi loga!" que no quiero dejar de señalar, y es 
que en el ejemplar de Alma Andaluza que se conserva en la Casa-Museo de Moguer, las 
páginas correspondientes a dicho poema juanramoniano se encuentran arrancadas. 
Hasta ahí llegó el afán depurador del poeta de Huelva. 

(38) Para un conocimiento más amplio de la vida y la obra de José Sánchez Rodríguez, ver 
mi " Int roducción" a la edición citada de Alma Andaluza y sobre todo la primera parte 
del resumen de mi tesis doctoral titulada El modernismo en la poesía andaluza, Univer
sidad de Granada, Granada, 1974, pp. 9-22. 
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