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Juan Ramon Jimenez:
poesia y obsesion
(algunas obsesiones
a traves de un poema)

El objetivo de este trabajo es analizar tenxiticarnente (*) un poema de Juan
Ram6n Jirnhnez. Hemos encontrado dos versiones sobre el mismo poema y
vamos a intentar dar una visi6n general de la evolucibn personal del poeta y
destacar una serie de aspectos u uobsesionesv que fueron constantes a lo lago
de su obra y de su vida.
La primera versi6n aparece en la Segunda antolog.la poktica (1898-1918),
antologia seleccionada por el propio poeta en 1919. Esta primera versibn, que
lleva como titulo El v i a , definitive, estA incluida dentro del libro Poemas
agrestes, fechados entre 1910 y 1911. Como sabernos, Juan Ram6n Jimbnez
vivi6 para su poesia, y su obra fue siempre una rueda constante de arrepentirnientos (1).
aMi ilusi6n serfa poder correjir todos rnis escritos el atirno dia de mi vida,
para que cada uno participase de toda ella, para que cada poema mfo fuera
todo yo., (2)
Juan Ram6n consideraba su obra un todo arm6nic0, y todo vivo, y, como
tal, capaz de crecer y cambia..Eliminaba y destruia lo innecesario y aPiadia lo
que creia necesario para la perfecci6n defmitiva. El ansia juanramoniana de
preservar su creaci6n es ansia de eternidad, ansia que temstica y estilisticamente deterrnina su obra -esto lo analizaremos m& adelante.

(*) Los aspectos formales que puedan ayudar a nuestro objetivo serh tarnbibn tratados.
(1)- Juan Ram6n Jimknez declara: &Mivida y mi obra son una rueda de fuego constante de
arrepentimientos.~Cfr.. Cuadernos de Juan Ram6n Jimbnez, edici6n preparada por Francisco
Garfias. Madrid. Taurus, 1960, p&. 122. Apud.. Marfa A. Salgado: Juan Ram6n visto p r Juan
Ram6n.
(2) Cfr.. Leyenda (1896-1956), p&. XIII.

Todo ello le lleva, al final de su vida, a organizar un proyecto con prop6sito
defnitivo y casi testarnentario que lleva por titulo Leyenda. Leyenda, que aparecia bajo el titulo general de Metawfosis -nombre que alude al constante
proceso de renovaci6n y recreacibn, que hemos mencionado- es un libro ordenado y editado por Antonio SlSnchez Romeralo, y que recoge en sus @ginas
10s poemas seleccionados por Juan Ram6n en 10s altimos aiios de la vida. En
este libro es donde aparece la segunda versibn, y la defnitiva, del poema que
vamos a analbar. Entre otras muchas cosas, el poeta cambi6 el titulo del poema en cuesti6n, que aparece como Y se quedardn 10s piijaros cantando; tambikn cambia el nombre del libro en el que va incluido, y de llamarse Poemas
agrestes pasa a llamarse Nido agreste.
Es algo importante, y que hay que destacar, el hecho de que Juan Ram6n
seleccionase este poema y lo recogiese en sus uantolojias~y en Leyenda, y que
no lo repudiase como hizo con 10s llamados uborradores silvestres*, poemas
escritos antes de 1916, fecha en la que apareci6 Diario de un poeta recih
casado despuks llamado Diario de un poeta y mar, que dio nuevo rumbo a su
quehacer poktico. Este poema, pues, contiene una serie de uobservaciones*
representativas de la temtltica juanramoniana durante toda su vida.
Pasemos ahora a analizarlo:
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y con su pozo blanco.

Todm las tardes, el cielo serd azul y p W ;
y tocardn, como esta tarde esMn tocando,
las campanas del campanario.
Se morirhn aquellos que me amaron;
y el pueblo se hara nuevo cadu aiio;
y en el rinc6n aquel de mi huerto florido y encalado,
mi espiritu errard, nosMlgico...

i
2

6

Y yo me irk; y estard solo, sin hogar, sin arb01
verde, sin pozo blanco,
sin cielo uzul y p W o ...
y se quedardn los pcijaros cantando.
1910-19
Y SE QUEDARANLo,3 PA,MROs CANTANDO
...Y yo me irb. Y se quedardn 10s pdjaros cantando.
Y se quedar&mi huerto con su verde drbol
y con su pozo blanco.
Todm las tardes el &lo serii azul y pl&cido,
5 y tocartin, como esta tar& estdn tocando,
las esquilas del campanario.
Se morirhn los que me amaron
Y el pueblo se hard nuevo cadu a*;
y lejos del bullicio distinto, sordo, raro
10 del doming0 cerrado,
del coche de las cinco, de las barcas del bum,
en el rincim oculto de mi ltuerto encalado,
entre la flor, mi espiritu errarb callando.
Y yo me ird, y serd otro, sin hogar, sin drbol
15 verde, sin pozo blanco,
sin &lo azul y p& ido...
Y se quedaran los pdjaros cantando.
Segunda edicibn aparecida en Leyenda.
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Con la lectura de las dos versiones nos damos cuenta de que hay diferencias de tip0 formal (supresibn de pausas, encabalgamientos) y de contenido.
Sin embargo, prevalecen una serie de tbpicos comunes: la visi6n de la muerte,
el tiempo, la Naturaleza, la tristeza -si la hay- la nostalgia, 10s objetos queridos, la eternidad. Todo esto vamos a tratar de encuadrarlo en el marco histbrico de la personalidad de Juan Rambn.
La primera versibn, como hemos dicho anteriormente, fue escrita entre
1910 y 1911. Sabemos que el poeta abandon6 Madrid en el otoiio de 1905 para
volver a su pueblo natal. Se qued6 alli, con pocas interrupciones, hasta el 29 de
diciembre de 1912, fecha en la cual regresb de nuevo a Madrid (3). Estos siete
ailos de claustro en Moguer, representan una lucha psicolbgica que se sellaria
en su segunda estancia en la capital de EspaAa desde f d e s de 1912. Esta
crisis no se sellaba definitivamente ya que Juan Ram6n estuvo durante toda su
vida entre un vaivbn de depresiones psiquicas que le acompaiiaron hash la
muerte (4). Por tanto, esta primera versi6n fue escrita cuando el poeta contaba
con 30 6 31 aiios de edad. Ya no pertenece a su etapa de adolescente, de lirios
mustios y parques abandonados. A partir de 1907, s e g h Leopoldo de Luis (5),
el poeta de sofiar, pasa a adrnirar, El deseo es contemplar las cosas, asumirlas,
hacerlas propias y, a la vez, ser de ellas. Realmente no me gusta marcar fronteras, per0 lo que si es cierto es que el propio poeta dividib su obra en varias
partes (6), per0 lo que no queda claro son las fechas; y tarnpoco creo que sean
compartimentos aislados y absolutos; como hemos dicho, Juan Rambn tuvo
una serie de obsesiones durante toda su vida.
Todo el poema, desde el principio al fin, est6 centrado en el ansia ansia de
eternidad, tema constante en toda la obra juanrarnoniana. Le obsesiona el
peligro del no ser, de la inexistencia, y para eso, crea un espacio M c o que
pennanece indestructible ante el tiempo. Ese espacio es un urincbn* de Moguer, lugar a1 que acudia a estabilizar su alma en 10s momentos de mayor
depresibn. La quietud de Moguer -esa quietud que impera en la primera
versibn- aportaba mucho a su tranquilidad interior y a su -0.
Para Juan
Rambn, el alma posee un paisaje, un jardin propio.
En el primer verso hay un encabalgamiento sugerente: piijaros/cantando.

(3) Cfr..Howard T Young: aLecturas en Moguem.
(4) Toda su vida estuvo marcada por la enfennedad;61 mismo declank ayo nacf enfermo, con
bloque cardiaco, y toda mi vida he sido un altibajo de dinamismo y caimiento, de ilusi6n y desilusi6n, de ansia y "qu4m6sda"Cuando yo creo, lo hago lleno de gozo, cantando, aunque la escritura
sea tristew. Cfr..La codente ir4finita Aguilar, Madrid, 1961, p@.
229-230. Apud.. Revista Pw&,
n ~ m13-14.
.
(5) Cfr..Leopoldo de Luis: uUn poema de Juan Rarn6n Jim6nezw.
(6) Dice Juan Ram6n: aSi en k
i primera 6poca fue Wasis de amor, y en la segunda, avidez de
eternidad, en esta tercera es necesidad de conciencia interior y ambiente en lo limitado de nuestro
moderado hombre,. Cfr.. Juan Ram6n Jim6nez: Libros de poesla.
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Para Juan Ram6n Jimknez lo eterno de las aves es el canto, de tal manera que,
en la segunda versi6n, el encabalgamiento desaparece y queda una unidad
ap&aroscantandon (7). Lo que perdura no es el paaro, sin0 el up&arocantandon, ser inmortal que evidencia c6mo lo que confiere eternidad es el canto.
AdemAs de encerrar el canto eternidad, hay un contraste -todo el poema est.6
lleno de contrastes- entre la tristeza de Juan Ram6n y la alegria del canto del
pAjaro; entre la muerte del poeta y la vitalidad expresada en el canto, en el
verdor del Arbol y en la blancura cuidada del pozo andaluz.
El ansia de eternidad no solo es la t e d t i c a de muchos de sus poemas, sin0
que para Juan Ram6n el dejar un poema escrito ya le da acceso a la eternidad.
aAl lado de mi cuerpo muerto -dicemi obra vive.n (8)
El poema empieza con unos sugerentes puntos suspensivos que le introducen en un pensamiento continuado, y no aislado. Representan a un Juan Ram6n sumido en su propia interiorizacion, y 10s versos salen como una conclusion de su pensarniento; es decir, antes de 10s puntos suspensivos hay un
pensarniento inexpresado: toda la vida del poeta, que luego enlaza con una
evidencia de la muerte. La conjuncion copulativa uYn enlaza la vida con la
muerte, el resultado de un pensarniento anterior al poema.
En este primer verso utiliza el verbo aim, no umorirn, y a partir de air,
emprende un viaje, defmitivo, s e g h el titulo.
Los viajes en barcos, en trenes, son una constante en la obra juanramoniana.
Representan el desarraigo, el alejamiento de 10s centros originarios y la consiguiente tristeza. aDe la tristeza y 10s viajes --dice Eduardo Tijeras- sale todo,
su afectividad, su metafisica, su biograffa y su desaz6nn (9). El rnismo Juan
Ram6n dijo que su ayon pobtico surgi6 en un traqueteante tren. En el poerna,
entendido como viaje, se produce un desdoblamiento entre el &yonque se va y
la contemplacion desde lo que se queda: quedarse, aun yhndose; Juan Ramon
muere, se va, pero vuelve a su pueblo querido: ir es regresar. Por una parte,
desde el viaje, piensa en irnAgenes cididas, de estabilidad -10s paaros cantando, el Arbol, el huerto, el pozo, el cielo, las campanas, el pueblo, etc...- y, por
otra, en lo inestable, frio y solitario -un espiritu errante y ccnoskilgico~en la
soledad-. Hay un anhelo de ser y estar. Los colores contribuyen a crear esa
estabilidad, una atm6sfera cAlida y llena de paz. El azul y el blanco son 10s
colores mAs utilizados por 10s poetas modernistas (10). El color no es para Juan
Ram6n una mera decoracibn, sin0 que es materia que se mezcla con el alrna.
El pozo, 10s pAjaros, 10s Arboles, el huerto, irnplican mucho m h que sus limites

(7) Op. cit. Leopoldo de Luis.
(8) Juan Ram6n Jimknez: Poesia. Madrid, 1923. Talleres Poli@~cos. Apud.: John Wilcox:
*Juan Ram6n Jimknez: transformaci6n y evoluci6n...,
(9) Cfr.. Eduardo Tieras: ~Apuntesde la tristeza y 10s viajes en J.R.J.,
(10) Cfr..Luisa Capecchi: *zl color como acto creativo en la poesfa de Juan Ram6n Jim6nez.a
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fisicos: son sirnbolos de estabilidad. El hbol verde es la vida en su plenitud, es
un punto o un sitio en la idea de eternidad del poeta; es lo fao, lo defmitivo,
que contrasta con su uespiritu errante,.
Esa quietud de Moguer, esa estabilidad, en 10s versos 9, 10 y 11 de la
segunda versibn se romp. Moguer, pueblo enjalbegado y hortelano al lado de
Palos, sin ferrocarril pasa a enfrascarse en la moderna industria p e t r o q ~ ~ c a .
Juan Ram6n afluia a la estaci6n de San Juan, y recuerda el coche de linea
ccchill6n y sucio~y la estaci6n ccsucia y malolienten (11). Han pasado 10s afios y
ya no es el mismo rinc6n silencioso y plhcido, per0 61, en cambio, busca la
soledad y el silencio que aun quedan en el huerto aflorido y encalado~,lejos del
ubullicio~adel coche de las cincon y ade las barcas del bafio*. El poeta, pues,
busca la paz despubs de muerto en su Moguer natal, donde tantas veces habia
tranquilizado su espiritu estando vivo. En sus versos busca una paz sedienta de
sensualidad y armonfa, que se consigue a trav6s de las imhgenes, de cada sustantivo con su adjetivo, de cada color con su materia, colores que representan
la park mAs bella, vital y pura del nombre al que acompafian -el cielo azul, el
Arb01 verde, el huerto florido, el pozo blanco, el paaro cantando.
El uyos del poeta s61o es compartido con la Naturaleza, apenas advierte la
presencia hurnana -salvo en el verso 7: use morirdn aquellos que me arnaronn-. El tema se centra en sus objetos y en su naturaleza querida. Hay, por
tanto, una solidaridad entre el uyo~y la naturaleza. El poeta la contempla
desde su muerte, per0 no se limita a mirar, sino que se proyecta una versi6n
hacia dentro. Hay una penetraci6n cosmol6gica, un casi misticismo panteista,
expresado a trav6s de un lirismo delicado y sencillo. La naturaleza aparece
necesitada del poeta, y el poeta de la naturaleza. Juan Ram6n poetiza el mundo de su infancia y adolescencia, el paisaje moguereiio y andaluz. Lo representa por medio de simbolos que brotan etbreos y delicados de un profundo subjetivismo. El poema estA lleno de honda melancolia, y no es posible discernir si
es el paisaje lo que le hace melanc6lico o si es la melancolia la que se vuelca en
el paisaje. Por tanto, hay un anhelo de penetrar en la misteriosa dimensi6n del
orden c6smico. Juan Rambn es un poeta individualista, intirnista, por eso, en
estos versos, se observa un distanciamiento de la teologia y de la politica por
una busqueda fisica de la representaci6n de sus anhelos interiores (12).
En el poema, unido a1 ansia de eternidad, estA 16gicamenteel tema de la
muerte. La muerte, la obra y la mujer son sus tres norrnas vocativas de toda su
vida (13). La muerte repentina de su padre le perturb6 profundamente, y 10s
(11) Op. cit. E. Tijeras.
(12) Declara Juan Ram6n: <Yono soy politico. Soy, ante todo, poeta., El Mundi. San Juan de
Puerto Rico, 7 octubre 1936. Apud.. Revista Poesla, n ~ m13-14.
.
Esta declaraci6n y actitud le trajo
muchas desavenencias con 10s poetas noventaiochiitas y m& tarde con 10s deli7
(13) El poeta declara: uMis tres normas vocativas de toda mi vida: la mujer, la obra y la
muerte.8 Juan Rarn6n J i 6 n e z . Lib~os& poesla, p6gs. 1343-1344.
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fantasmas de 10s muertos comenzaron a internarse en su mundo podtico (14).
Abundan 10s poemas en 10s que el poeta describe su propia muerte (15). El
poeta siente que su muerte es inminente; hay, por tanto, una cclenta obsesi6n de
muerte~.La muerte, a veces, es deseada (16), ya que Juan Ram6n imagina su
alrna en paz despuds de 4sta. Es una muerte imaginaria. Wilcox (17) Cree que
pudo existir un aut6ntico sentimiento, per0 que luego 6ste se transform6 en un
clichd literario. Yo pienso que en este poema la idea de la muerte es verdadera,
pero estamuerte no estA tratada con el sentimiento fatalists que prevalece en
sus poemas de adolescencia, sino, mi% bien, sin desesperacibn, con sumisi6n,
nostalgia y tristeza.
En el trato de este tema de la muerte se produce un desdoblamiento del
qon po6tic0, que lleva a la inmortalidad. El poeta, vivo, se contempla muerto.
Si nos fdamos en el verso namero 12 de la primera versi6n y lo comparamos
con el verso nl'nmero 14 de la versi6n que aparece en Leyenda observarnos que
Juan Ram6n lo ha cambiado dhdole un sentido o un matiz diierente:
A) ccy yo me ire y estarh solo, sin hogar, sin Arb01...n
B) ccy yo me ire y sen$otro, sin hogar, sin hrbol...~
El tema de la otredad (18) en sus matiples manifestaciones es un tema
importante en la poesia contemporhea per0 poco explorado en la de Juan
Ram6n. La palabra otredad implica en si una carencia, una falta de unidad,
pues, etimol6gicamente, el uotro~es siempre el ccotron entre dos. Pero esta
dualidad, en el verso que analizamos, no se refiere a un opuesto, sino a dos
complementos. Las comas son significativas y aclaratorias; no es lo mismo: ay
serd otro, sin hogan, que ccser4 otro sin hogam. La coma indica que, aparte de no

(14) 1901 es una fecha clave en la vida de Juan Ram6n; es internado en el sanatoria del
Rosario de Madrid, aquejado de una fuerte depresi6n nerviosa a causa de la muerte de su padre. *1
asi lo declaraba: uLa muerte de mi padre inund6 mi alma de una preocupaci6n sombria; de pronto,
una noche, senti que me ahogaba y cai a1 suelo; este ataque se repiti6 en 10s siguientes dfas; tuve un
profundo temor a una muerte repentina; s610 me tranquilizaba la presencia del m6dico -iquk
paradoja!-a Juan Ram611 Jimknez: uHabla el poetan. Apud.. re vista PoesCa, n h . 13-14.
~Entrela hierba rota del verde cementerio,
(15)
caerd, violeta y blanco, en la mojada fosa,
mientras, en un poniente de ilusicin y misterio,
muera, sob~e10s campos, alguna nube rosa...n
~Entrela hierba rota del verde cementerion. Juan Ram611 Jimhnez. Eb$h (1909-1910).Apud..
J R. J. Antolo& podtica, pr6logo y selecci6n de G. Bleiberg. Vol. I, pAg. 161
(16)
u;Yo quiero mejm morirme
que vivir sin esperanza...!n
J R. J. Almas de violeta (1900).Ibid, vol. I, pAg. 33.
(17) Op. cit.. J Wilcox.
(18) Cfr.. Joseph A.Feustle: duan Rarn6n Jimenez: el tema de la otredadn.
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tener hogar ni Arbol, serii otro; y si le quitaxnos la coma, indica que serii otro
porque no tiene hogar. Juan Rarn6n padece una esencial disconformidad consigo mismo que le impulsa a desear ser otro del que es. Por tanto, otredad en
Juan Ram6n es igual a disconformidad. En un poema de Eternidudes dice: %Yo
no soy yo 1 soy 6ste 1 que va a mi lado sin yo verlo; 1 que, a veces, voy a ver / y
que, a veces, olvido. I El que calla, sereno, cuando hablo, 1 el que perdona,
dulce, cuando odio, 1 el que pasea por donde no estoy, / el que quedd en pie
cuando yo muera.nl1 (19)
El tema del uextraiio~del aotron es una constante en su poesia:
Dejad las puertas abiertas
esta noche, por si 61
quiere, esta noche, venir,
que esth muerto. (20)
Juan Ram6n reitera el tema del ccotroa como complemento necesario del
uno. Cuando desaparece la falsa turbaci6n del hhno, aparece la extrafieza, el
asombro, y en vez de huir, busca y desea al otro. Ser ese otro s61o se consigue
despubs de la muerte -asi lo manifiesta en el verso 14 de la segunda versi6n-. El otro para 61 ues el ser que siempre hemos querido serv (21). Vemos,
pues, que en Juan Ram611 Jim6nez ha evolucionado esta idea de la otredad; ha
evolucionado la idea de su disconformidad, cosa que no se manifestaba en la
versi6n de 1910-1911,donde marca la soledad como punto esencial. Por tanto,
hay un anhelo por la muerte para conseguir ser ese otro y, a la vez,
m a tristeza.
iPodemos decir que la visi6n de la muerte en Juan Ram6n es cristiana? Es
una pregunta que ha levantado muchas polbmicas. Para algunos criticos Juan
Ram6n es cristiano. Gabriel Maria Verd (22) Cree que en esta bpoca la contemplaci6n de Dios en la naturaleza no tiene nada que ver con el extraiio panteismo en el que caerii aiios despubs. Para este critico, el poeta ve a Dios en la
Naturaleza. Para otros, el dios de Juan Ram6n es la Belleza, la gran verdad
poktica; el dios de Juan Ram6n equivaldrfa al alma del cosmos, una de cuyas
formas constituirii el mismo poeta (23). Y, por ultimo, hay quien piensa que su
poesfa gravita en el pensarniento extremoriental, y m6s conaetarnente, en el

(19) Cfr.. J. R. J. Libros de poesia, p&. 429.
(20) Ibid., phg. 853.
(21) Cfr.; aLa otra formap, Juan Ram611 Jimenez. Libros de poesla, pAg. 1139.
(22) Cfr.: G.M. Verd: <La religiosidad de Juan Ram6n Jimknez en sus libros inkditos de
poesia (1908-1912)n.
(23) Cfr. Yong-Tae M i n ~Tresetapas de orientalismo en Juan Ram6n Jimknezn.
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budismo Zen, a partir de su segunda 6poca -que es la que estarnos analizando (24).
Juan Rarn6n Jim6nez se educ6 religiosamente en un colegio de jesuitas.
Creo que su inconformismo le mantuvo siempre en una lucha interior constante. Tambi6n sabemos que escribia Dios con rniniiscula y que 61 mismo se definia como el unifio-diosa de Moguer. Juan Ram6n se siente dios que genera
belleza, per0 quizA ese escribir Dios con rniniiscula podria interpretarse como
una f6rrnula de concordia capaz de acortar distancias y bipolaridad entre el
hombre y la creaci6n. He encontrado un testiionio del propio poeta refiri6ndose a Dios:
uSi en la primera 6poca fue 6stasis de arnor, y en la segunda, avidez de
eternidad, en la tercera es necesidad de conciencia interior y ambiente en la
limitado de nuestro moderado hombre., (25)
Creo que en el poema que analizarnos, la segunda y tercera 6poca psicol6gica del poeta se funden. Como he dicho, no hay compartimentos absolutos,
porque la psicologia del hombre va en desarrollo, en evoluci6n, y no hay limites perfectos.
Si, yo creo que el Juan Ram6n de esta poesia, que estarnos analizando, es
un hombre religioso y cristiano. Busca una uni6n con Dios personificado en la
naturaleza. Pero el h b i t o y la naturaleza de Dios es la eternidad; las cosas y
10s seres de este mundo son transitorios y caducos, y, sobre todo, el hombre;
porque la naturaleza se renueva, pero no 61 -lo eterno de su Arbol es el verdor
y del phjaro su canto-. Asi, le vemos, por una parte, admirar y cantar todo lo
que de be110 encierra la naturaleza, por otra, le vemos expresar todo lo que de
fugaz y evasivo presenta frente a1 hombre. Esta idea mia se ve reforzada al
encontrar esta manifestacibn del poeta, correspondiente a la etapa en la que
escribi6 el poema, a 10s 30 afios de edad:
((En Moguer, la carencia de ideales estkticos, intelectuales, espirituales,
traia como consecuencia natural (tras el hastio arnoroso, material fhcil) una
entrega mia a la naturaleza y a la religiosidad, un panteismo m'stico, que de
no'salir yo, decidido, de ahi a 10s 30 afios, hubiese sido fatal, como lo fue para
Francis Jarnmes hasta el fin de su vida. Naturaleza absoluta, muerte, cementerio, dios cristiano...n (26)
En la versidn de Leyenda, ya aparece la otredad. Ahora no sblo desea
salvar su alma, desea ensirnismarse y enajenarse. Hay que salir y ser en
otro ser el otro ser. Y, como he dicho, hay un anhelo por la muerte, por ser ese
otro que no pudo ser, y, a la vez, hay tristeza en dejar su paisaje querido.

(24) Ibid.
(25) Cfr.. Juan Rarn6n Jirnknez: Libros & poesla, p8g. 1341.
(26) Manuscrito de Juan Ram6n. Apud.: Sanz Orozco.
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El tema de la tristeza y el del dolor son, entre otros, unos de 10s m&
pol4micos en nuestro poeta. Es evidente que el poema estA envuelto en una
capa de tristeza, de nostalgia y melancolia. Pero lo que se preguntan 10s criticos
es si esta tristeza o este dolor es verdadero o simplemente es materia para el
juego po4tico. John Wilcox (27) es uno de 10s que piensa que estos dos aspectos
corresponden a la segunda opcibn. Para el critico, Juan Ram611 insta a 10s
poetas a descubrir un paisaje triste, de una belleza amarga y dulce; este es el
paisaje que deben imitar. El coraz6n del poeta debe ser sensitivo ante esta
dulce amargura, ante la melancolia y la nostalgia. Eduardo Tijeras (28) destaca
en Juan Ram611 su sentido est4tico de la tristeza; lo llama estbtico para diferenciar esa tristeza de la tristeza verdadera. Para 61 la tristeza verdadera procede
de la enfermedad incurable, de la falta de estimaci6n propia, es, en fin, la de
10s motivos evidentes y justificados; y la estbtica es otro asunto m& raro y sutil,
y sin connotaciones absolutamente definitorias. Leopoldo de Luis (29) Cree
que el poeta sufre sin causa y solloza sin causa, y se pregunta el critic0 si se
llora realmente o se sueiia el sufrimiento.
Yo creo que, fuera lo que fuese, no se puede olvidar que una forma de
sufrir es s o i k o creer que se sufre. Adem&, no creo en la separaci6n total
entre sentimiento po4tico y sentimiento de la vida personal de cada uno. La
nostalgia y la tristeza en el poema no se aproximan a la irracionalidad del grito.
Todo es un medido y acompasado susurro en el que 10s valores eskh encarnados por la sencillez de 10s &boles, por el encanto de las flores o por 10s mansos
deseos de una tranquila plenitud.
Otro tema que quiero destacar es la idea del tiempo en Juan Ram6n, idea
relacionada con la de h muerte. El poeta no logra encontrar satisfacci6n en el
tiempo presente, prefiere enfrentar lo pasado y la temporal. Hay una clara
tendencia al escapismo; un deseo de revivir las idilicas experiencias de la niiiez
en Moguer, que para 61 fue un tiempo m e c o donde imperaban la pureza y la
inocencia. Recuerda objetos y escenas de antaAo con nostalgia, cosas que ya no
son, no son porque la paz de Moguer se ha visto turbada por modernizaci6n,
por la aparici6n de coches y de bullicio -4stos son 10s versos que ha afiadido
en su segunda versi6n-. El tiempo pasa, para el poeta, sin sentido, esa es su
preocupacit~n.
Este poema bien podria definirse como una pintura en el aire (30). Juan
R,am6n da una serie de pinceladas de color, pinta una serie de imAgenes que
sirnbolizan su estado animico. Juega con el tiempo y con el espacio, y con su

(27) Op. cit. J. Wilcox.
(28) Op. cit. E.Tijeras.
(29) Op. cit. Leopoldo de Luis.
(30) Juan Ram6n declara en un verso: USque mi Obra es lo mismo / que una pintura en el
sire., Juan Ram611 Jimknez. L a obra (1919-1923).Apud.. G.Bleiberg. Vol. 111, phg. 83.
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plums o pincel nos muestra un cuadro sereno y cAlido, inrnovil y, a la vez,

dinwco. El movimiento dentro de la quietud, es decir, el u6stasis din@(31), lo representa su cespiritu erranten por el rinc6n inmutable de Moguer.
Desde el principio del poema juega con 10s verbos: uYo me ir4 y se quedmh
10s paaros cantandon; contrasts el movimiento con la quietud. El verbo transitivo tiene poca importancia en su obra, de tal forma que, en este poerna no hay
ningrin verbo transitive. Hay acci6n en 10s verbos, per0 la acci6n es intima
e interna, es decir, empiezan y terminan en sf mismos, en el sujeto.
Por Ijltimo, y para terminar, podemos resaltar el hecho del carnbio del
titulo. La versi6n de 1910-1911 se llama El viaje definitive, donde estA la muerte como tema central del poema; en carnbio, en la versi6n de Leyenda se
remarca la idea de eternidad, la unidad upiijarocantandon: Y se quedardn 10s
pdjaros cantando.
Como hemos visto, este poema contiene una serie de aspectos que nos
acercan a la personalidad juanrarnoniana. Evidentemente pertenece a una etapa, pero posee constantes, y cobsesionesn que acompaf-lan al poeta durante
toda su vida -prueba de ello es que no lo repudi6 en su liltirna uantologian con
c d c t e r testarnentario: Leyenda--. Con este anasis nos hemos acercado a su
cobra en marcha), y al uproceso de interiorizaci6nn que caracteriz6 la vida y la
obra de Juan Ram6n. A travbs de su poesia pretende llegar a la esencia misma
de las cosas, y, de todas kstas, el <yones la principal, es decir, es el objetivo que
se pretende alcanzar para conocer.
Retomando m a de las primeras citas con la que se abria este trabajo,
podemos decir que este anfisis nos ha ayudado a acercarnos a ese uyo, que
impera sobre todo el poema y sobre toda la obra de Juan Rarn6n Jimbnez.
co,>

uMi ilusi6n seria poder corregir todos rnis escritos el ~ l t i mo dia de mi vida [..I para que cada poema mio fuera todo
yo.. (32)
Mercedes de Molina Burgos

(31) Cfr.. B. Ciplijauskaitk SUMnota a1 "&stasisdinWico" de Juan Ram611Jienezw.
(32) Cfr. cit. 2.
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