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Arribo de Darío a España
Epistolario de Juan Ramón Jimenez

Cuando Darío llegó por se-
gunda vez a España (1899) des-
lumbró a la juventud. Entre ésta,
y en primera línea, figuraba el
andaluz Juan Ramón Jiménez.
Darío iba consagrado por su
obra renovadora. Era ya el au-
tor de Prosas profanas y Los
raros. Un soplo de novedad les
daba a estos libros el carácter
de las cosas extraordinarias.
Por eso la juventud lo rodeó,
acogiéndolo como a un revela-
dor en arte. Entre los jóvenes
corifeos, Juan Ramón Jiménez
fue uno de los más entusiastas
y adictos, como lo prueban sus
cartas.

Jiménez está en plena flo-
rescencia juvenil. Produce con
facilidad y entusiasmo. Tiene
vastos planes. En una carta, fe-
chada en Moguer el 2 de junio
de 1900, escribe:

Por este mismo correo, y en
paquete certificado, remito a
usted mi libro Ninfeas; las últi-
mas poesías van aun en prime-
ras pruebas; no he querido es-
perar más, pues se va prolon-
gando mucho la salida de mis
libros. Encontrará usted algunas
poesías nuevas desconocidas
para usted.

Ahora me atrevería a rogar-
le que me hiciera el prólogo, lo

más brevemente posible; si no
tiene tiempo, hágalo corto, o en
verso, o como crea más fácil y
pronto, evitándose molestias;
pero no deje de hacerlo, que
colmará usted de ese modo mi
ilusión de muchos días. En la
imprenta está suspendida la
tirada del libro, esperando el
prólogo, para imprimir las pri-
meras páginas y el índice, arre-
glándose a la cantidad de cuarti-
llas que usted me remita.

Tengo grandes deseos de que
salga pronto mi libro, pues ten-
go ya otros dos en preparación;
en el que lo fío todo es en Besos
de oro, libro que honraré con la
dedicatoria a usted. Tiene dos
partes; una llamada Bruma, en
donde irán las poesías de en-
sueño, de dolor y de nostalgias;
y otra, titulada Luz, que estará
formada por las poesías cere-
brales, fábulas mitológicas, etc.;
una parte de plata, y otra de oro.

También trabajo en El poe-
ma de las canciones, de cuyo
libro forman parte La canción
de La carne y la de Los besos,
que van en Ninfeas.

Ya remitiré a usted origina-
les para que vaya conociendo
los nuevos libros; en breve en-
viaré a usted El jardín de los
cipreses y El Palacio negro,

poemas de Besos de oro. De
hoy en adelante, mis libros no
llevarán prólogos; quiero que el
de usted en Ninfeas sea sola-
mente mi presentación.

UNA REVISTA
A principios de 1902, Jimé-

nez se dirige a Darío pidiéndo-
le colaboración para la revista
Helios:

Querido maestro: Cinco ami-
gos míos, y yo, vamos a hacer
una revista literaria seria y fina:
algo como el Mercure de
France: un tomo mensual de
150 páginas, muy bien editado.
Nosotros mismos costeamos la
revista; así, puedo decir a usted
que vivirá mucho tiempo; es
cosa madura y muy bien cal-
culada. Nada de lucro: vamos
a hacer una revista que sea
alimento espiritual; revista de
ensueño; trabajaremos por el
gran placer de trabajar. En fin,
basta esta afirmación: es una
cosa seria.

Yo gradecería a usted infi-
nitamente que nos enviara algo
de lo que haga o tenga hecho:
versos, prosa. Y, además, que
nos concediera usted permiso
para copiar algunas cartas o
fragmentos de las cartas que
usted escribe para La Nación.

¿Recibió usted mis Rimas?

Si, puede usted, no deje de en-
viarme un ejemplar de su últi-
mo libro -Peregrinaciones- que
no he encontrado, y me ocuparé
de él -no porque usted me lo
mande, sino por mi propio placer-
en el primer número de la revista,
que saldrá, según ahora pensa-
mos, el día 1º de abril.

No eche usted en olvido mis
peticiones, mi querido maestro
pues ya sabe usted que le agrade-
ceré sus envíos con toda mi alma.

Le abraza su verdadero
amigo

Juan R. Jiménez
S/c. Sanatorio del Rosario,

Príncipe de Vergara 14, Madrid.
P. S. Debo decir a usted que

la revista sólo publicará versos
de tres o cuatro poetas, y prosa
de muy contados escritores.
RAZONES EDITORIALES

Darío, que es ya un profe-
sional de las letras, que vive
exclusivamente de su pluma, que
trabaja como un forzado a las
veces, contesta a la solicitud de
Jiménez haciéndole ver su espe-
cial situación de escritor frente a
las empresas editoras.

A estas observaciones res-
ponde otra carta de Jiménez, en
1902, con consideraciones que in-
dican la verdadera índole idealista
del grupo que él capitanea.
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Queridísimo maestro: recibí
su carta y al día siguiente dije a
mis compañeros todo lo que us-
ted me indicaba en ella. La re-
vista, como es natural, no puede
desde ahora mismo pagar una
colaboración escogida; ojalá
pueda pagarse ella misma, o
costarnos poco; -desde luego,
no queremos ganar dinero. Te-
nemos colaboración de Bena-
vente, Valle-Inclán, etc., gratui-
ta, y además todos nosotros, los
jóvenes, trabajaremos mucho y
se traducirá bastante del ale-
mán y del inglés. Los originales
franceses no se traducirán. Así,
pues, lo de menos sería pagarle,
y pagarle a buen precio, pero
entonces los demás querrían
también que les fuesen abona-
dos sus trabajos, y la revista
nacería muerta, pues aunque
tenemos una gran voluntad -y
hemos quitado los elementos
corrosivos, aún de talento- no
estamos muy ricos, y menos
ahora que hay que abonar mu-
chas cosas -papel, cubiertas, ca-
beceras, anuncios, etc.- por ade-
lantado. Claro es que usted dirá:

-Entonces ¿a qué se ha diri-
gido usted a mí? ¿voy a trabajar
por gusto? Es verdad, mi que-
rido maestro, y tiene usted ra-
zón; perdóneme. Ahora bien: si
dentro de tres o cuatro meses
la revista puede -como cree-
mos- pagar, acudiremos a usted
nuevamente y en primer térmi-
no. Todo esto se lo digo por en-
cargo de mis cinco compañe-
ros, tres de los cuales son Agus-
tín Querol, Martínez Sierra y
Ramón Pérez de Ayala, este úl-
timo un poeta joven de bastante
talento y muchísima cultura.
Ahora le hablo yo solo: como
quiero que usted colabore a
todo trance, y en sitio de honor,
porque creo que usted es el pri-
mer poeta de los que hoy es-

Juan R. Jiménez
S/c. Sanatorio del Rosario,

Príncipe de Vergara 14, Madrid.

criben en castellano, y con una
gran superioridad sobre todos;
y porque, aunque le traté pocos
días, le profeso un cariño entra-
ñable, he de trabajar constan-
temente con mis amigos a ver
si muy pronto conseguimos po-
der encargarle trabajos paga-
dos, y pagados espléndida-
mente, mi querido poeta. De
modo que esperemos a enton-
ces. Y no se enfade usted con-
migo. En el primer número me
ocuparé extensamente de Pere-
grinaciones; pienso decir mu-
chas cosas; ahora le diré que el
artículo de F. en Renacimiento
me parece muy mal; he leído
algunas páginas, pero ¿está cie-
go ese señor, -y del alma- para
no ver en cada línea la grande
y bella alma del poeta? En Es-
paña contemporánea sucede
lo mismo. No creo yo que sea
labor de periodista ni aun de
periodista-poeta; es labor -e in-
mensa-  de poeta y sólo de poe-
ta, a pesar de su periodismo.

No deje usted de enviarme
La caravana pasa, como me
anuncia, para dedicarle otro ex-
tenso artículo en la revista. Ade-
más, pienso publicar en ella un
estudio sobre su personalidad
literaria: probablemente abrirá el
segundo número. Quisiera que
me dijese usted dónde podría
encontrar Los raros; aquí en las
librerías no lo tienen. Yo conozco
Azul, Prosas profanas y España
contemporánea. ¿Tiene usted
publicada, en revistas, la novela
El hombre de oro? Si es así, dí-
game dónde está para procurar-
me los ejemplares. Tengo que
decir muchas cosas sobre usted.
A mí me gusta hablar poco;
además yo no voy a cafés ni casi
al centro de Madrid; vivo aquí
aislado, y sólo viene a verme algún
buen amigo; así trabajo y leo so-
bre todo; leo y sueño mucho. Y
por esto, tengo muchas cosas
que decir de usted a los madri-
leños. Si yo estuviera fuerte, iría
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a París unos meses, sólo por el
gusto de estar algún tiempo con
usted.  Me pregunta usted si se
lee aquí La Nación; no sé si irá
a los centros literarios; nosotros
la tenemos.- Un día de estos le
enviaré mi ejemplar de Prosas
profanas para que me ponga
usted su firma; es por el placer
de tener dedicado un libro tan
bello; luego, hará el favor de
remitírmelo cuando me remita
La caravana pasa ....... y en un
mismo paquete.

Escríbame, y dígame que no
se ha enfadado conmigo. Le
quiere mucho y le admira pro-
fundamente su
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