LEYENDA (1896-1956): TESTAM EN TO POÉTICO DE JUAN RAM Ó N JIM ÉN EZ
A N T O N IO

S Á N C H EZ

Q uiero presentar en estas páginas un libro importante,
aún inédito y desconocido, de Juan Ramón Jim énez: Le
yen da, su última antolojía poética. En su reconstrucción,
porque su autor murió antes de dejarla completada, he
venido trabajando yo ohn e hast, aber ohne rast, sin prisa
pero sin descanso, desde el verano de 1970, tras una tem
porada de trabajo en la Sala Zenobia-Juan Ramón de la
Universidad de Puerto Rico (Río Piedras).1
Para trazar la historia del libro es preciso remontarse
hasta los primeros proyectos de publicación de la Obra

R O M ER A LO

cru zarse... Conforme nacía la poesía nueva, la nueva es
tética sometía a revisión a la antigua, y aquella revisión
afectaba a todo: a los títulos, al vocabulario, a la sintaxis,
a la forma ex tern a..., y , en muchas ocasiones, a algo más
interno y profundo: la vida misma fijada dentro del poema
era revivida por el poeta, y el poema re-creado en su sen
tido más radical.
En aquella creación perpetuamente renovada había,
pues, como una ley dinámica que se oponía a los mismos
esfuerzos constructivos del autor, cuya ambición era dejar

completa. Recordemos que desde 1923, en que aparecen
Poesía y B elleza, hasta 1936, año de Canción, Juan Ramón

la obra "term inada—perfecta, aislada, inconm ovible,"

no publica un solo libro nuevo. Casi toda la poesía escrita

que la obra quedara (casi diríamos que era forzoso) inaca
bada e inédita.

en esos trece años de madurez vio la luz en los hermosos,

como una "C asa de tiempo y de silencio." No es extraño

y hoy tan raros y preciosos cuadernos y hojas sueltas:

Sin embargo, entre 1953 y 1954, "sintiéndose J. R.

Unidad (1925), O bra en m archa (1928), Sucesión (1932),
Presente (1933), y H ojas (1935). En Canción (1936) tam
bién había poesía nueva, que pasó en su mayoría a La es
tación total, publicada diez años después, tras la guerra

como nunca y pletórico de energías" —recordará Zenobia

civil, en Buenos Aires (1946).
Sin embargo, la m ayor parte de la poesía antologizada

en una carta de julio del 56, cuando esas energías se habían
ya gastado—había acometido el poeta un ambicioso plan
de publicaciones y firmado contrato con varios editores
m adrileños. Es entonces cuando va a perfilar con mayor
precisión los proyectos definitivos de su obra completa
(definitivos porque la muerte de Zenobia, y, poco después,

en Canción, como también alguna de la dada a conocer en
los cuadernos, era poesía antigua, renovada, recreada, o,

la suya propia, los harían definitivos). En Puerto Rico se

como luego gustará de decir su autor, revivida.

conserva la correspondencia cruzada entre el matrimonio

Y es que Canción era un volumen, parte de la obra com
pleta de Juan Ramón Jim énez, proyecto éste que absorbe

(unas veces escribe él, las más veces escribe ella) y los edi
tores madrileños, Gracias a esta correspondencia, a una

gran parte de la atención y de las energías del poeta en los
años posteriores a 1923, y ya hasta su muerte. Canción

y , en fin, a las indicaciones dejadas en los textos mismos,

multitud de papeles de J.R . con anotaciones valiosísimas,

era el volumen no. 3 de su obra en prosa y en verso, llamada

podemos reconstruir con bastante seguridad los últimos
proyectos de ordenación y edición de la obra. Pueden sin

entonces Unidad: Obra poética, que constaría de catorce
volúmenes (siete de verso y siete de prosa), más otros siete
de "com plem ento." Canción era uno de los siete volú

tetizarse así :
1. En primer lugar, y éste es el proyecto que más nos

m enes dedicados al verso: 1, R om ance; 3, Canción; 5, Es

interesa, decide J.R . publicar siete libros de su obra com

tancia; 7, Arte m en o r ; 9, Silva; 11, M iscelánea; y 13,
Verso desnudo. La ordenación de la poesía atendía enton
ces, como se ve, a la form a; y Canción era el volumen

pleta por m aterias, con el título general de M etamorfosis.

dedicado a la poesía escrita con forma (y espíritu) de "can

sayo y crítica jen eral"), Ideolojía ("aforism os"), Cartas

Esos siete libros, y las materias que cubrirían serían: Le
yenda ("p oesía"), Historia ("prosa lírica"), Política ("e n 

ció n ."

("cartas públicas y particulares"), Traducción ("traduc

realizaría. ¿Se habría realizado de no interponerse la gue

ciones de poetas extranjeros, aparte de Tagore") y Com
plem en to ("com plem ento jen eral"). (Nuestro libro, Le

rr a ...?

yen da, era, pues, el volumen de M etam orfosis dedicado

La guerra civil suspendió aquel proyecto, que nunca se

a su poesía, lo m ejor de ella, la nueva y la antigua renovada
o revivida... No es preciso insistir mucho sobre la impor

Lo cierto es que, con los años, los planes de Juan Ramón
sobre la Obra completa siguieron adelante, pero fueron

tancia del libro, al que volveremos en seguida, después de

cambiando. A Juan Ramón le gustaba decir que su obra
poética era "com o un mar en movimiento y en cam bio,"
que cambiaría y se movería mientras él viviera y que cuan

term inar el bosquejo de los proyectos editoriales de J.R .J.
Añadamos ahora que el poeta habla en algunos sitios de
publicar M etam orfosis en siete volúmenes, otras, agru

do m uriese sería para él como un mar paralizado. Pero lo
que se movía y cambiaba en aquel mar no era sólo la poesía

pando los siete libros en tres volúmenes).
2. Seguiría dando también libros suyos sueltos, sin ir
enlazados por un "títu lo jeneral. " (Pero otras veces pensó

nueva, la que iba naciendo, sino también la antigua, la ya
hecha y publicada.
Había, pues, en aquel mar un eterno movimiento de

en publicar los libros sueltos bajo el título general de Suce

flujo y de reflujo, de olas en constante cruzarse y entre

sión).
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3. Publicaría los libros “ por series de ciclo sin título
je n e ra l," y pensaba dar primero los volúmenes primero

hablan de sencillez, interioridad, altura, desnudez, inti
midad.

y últim o: En mis álam os blancos, que comprendería

En Leyenda hay poemas nuevos, inéditos; hay poemas

cuatro libros con su poesía primera, y Lírica de una Atlán-

viejos pero desconocidos u olvidados; hay por último, un
gran núm ero de poemas conocidos que han sido revisados,
y a veces poética y existencialmente revividos. En una
nota escrita en 1948-1949 para acompañar a unas "Pasto
rales con Dios. Pastorales de 1904 revividas," que iba a

tída, un volumen con los cuatro últimos libros, los escritos
en América ; así seguiría, en esta forma, hasta que las series
se encontraran por el centro.
4. Por últim o, daría “ los libros finales, de dos en dos,
con el título jeneral D estino/' En la misma hoja de donde
copio esta nota sobre Destino, precisa el poeta: “ En los
libros finales, dar todo lo inédito que resta. Esto les aña
dirá interés para el Editor."
Además, y finalmente, contrató con un editor madrileño
un Libro escojido, que iba a ser como una antología de

M etam orfosis, con una selección de todas las m aterias
contenidas en los siete volúmenes de este libro. El prólogo
de este Libro escojido proyectado quedó escrito, y lleva
fecha de 29 abril, 1954. En él menciona Juan Ramón sus
tres proyectos de entonces: Sucesión, M etam orfosis y

D estino:
Y teniendo en cuenta que soy un metamorfoseador
sucesivo y destinado, puse al frente de cada edición de
mis escritos, que ahora empiezo con editores distintos,
los nombres de "Su cesió n " para la de libros sueltos,
"M etam orfosis" para la de libros escojidos, y "D estin o"
para la edición completa final.
No tengo que añadir que nunca me quedo contento
al dar al público un libro. Al contrario. En el momento
en que recibo el primer ejemplar impreso deshago su
encuadernación y empiezo a cambiarlo todo, es decir,
a empezar otra vez. Dejar un libro es siempre para mí
una solución provisional de un día flaco. Y no me estoy
refiriendo a correcciones literarias, no. Lo que yo busco
es reflejar mi alma y mí cuerpo, de la m ejor manera
posible (aquí pondré el aforismo sobre metamorfosis
que dice poco más o menos, "m i biografía es empezar
siempre, m i bibliografía siempre empezar". Yo no me
considero más que un andarín de mi órbita, metamor
foseador en todas mis actividades. Y por lo tanto y
más que en ninguna otra, en Poesía.
Leyenda antologiza 45 libros. En los 35 primeros, desde

En los álam os blancos hasta Piedra y cielo, la ordenación
de la Segunda antolojía poética va por bajo, aunque con
cambios m uy significativos, incluyendo cambios en el
nombre de los libros mismos. Además, sobre todo en los
prim eros, hay importantes adiciones y un enorme trabajo

dar como colaboración a una revísta, decía el poeta:
Sigo publicando como en mis antolojías, versos anti
guos m íos revividos, los poemas que aquellos llevaban
dentro y que han ido saliendo a lo largo de mi vida.
Sin yo quererlo, todo lo escrito por mí me acompaña
siempre. Y aquí, allá, en casa, de viaje, a la madrugada,
me salen al encuentro con un aspecto distinto.
Y sí un escrito reciente se rehace ¿por qué no uno
anterior?
Los cambios que los poemas conocidos presentan con
respecto a otras versiones anteriores suelen deberse siem
pre a unas mismas razones.
H ay, por una parte, una inclinación a volver a una len
gua más llana, más hablada, más popular. . . menos lite
raria.

"¡Q u é extraño una buena parte de mi escritura

anterior, la más litera ria !"—decía el poeta en 1944, en
" M i español perdido"2—"¡Q u é necesidad de volver a
escribir esto, aquello; qué repulsión tales libros de lite
ratura poética 'castellana'! ¡Q ué nostaljia de mi español
de niño de M oguer! ¡Q ué afán de dejarlo todo claro, liso,
fluido, trasparente (como Leonardo quería la pintura del
cuerpo h u m a n o ...!"
Por eso, la sintaxis y el léxico buscan ahora la sencillez.
Las formas exclamativas, adverbiales, conjuntivas más
literarias son sustituidas por otras populares:
Impenetrable es tu frente, cual un muro!
Impenetrable es tu frente como un m uro.3
. . . los rosales, cuyas rosas cuelgan de los cípreses
. . . los rosales que sus rosas cuelgan de los cipreses4
¡ O h, qué derrumbamiento de rosales !
\Ay, qué derribamiento de rosales!5
¡ Oh bienestar \ ¡oh ventura !
¡ Q ué bienestar, qué ventura!6
¡ Oh tus ojos, colgados todavía de rosales celestes . . . !
¡ Y tus ojos, colgados todavía de rosales azules . . . !7

de revisión de los textos. Desde el libro 36 (La realidad

El vocabulario (como en el ejemplo citado: rosas celes

invisible ) hasta el 41 (La estación total) hay mucha poesía
de los libros antologizados en Poesía y Belleza (o sea la

tes > rosas azules) se hace también más sencillo. Las pa

escrita entre 1917 y 1923) y de la escrita entre 1923 y 1936.

labras con regusto "literario " se cambian por otras que
digan las cosas como se habla (que siempre irá más lejos el

Por últim o, los cuatro últimos libros son los de América,

que escribe como se habla que el que escribe como se es

ya conocidos en parte por la Tercera antolojía poética,
la antología preparada por Eugenio Florit con ayuda de

versos,

cribe, pensaba Juan Ramón). Y aquí y allá, en muchos
aparecen entrañables localismos moguereños.

Zenobia, durante la larga crisis de Juan Ramón iniciada
en el verano de 1954.

La puntuación se corrige para hacer la frase más fluida

Los nuevos nombres de algunos libros de Leyenda nos
dejan ya ver qué nueva luz hay en sus versos: Nubes sobre

tan característicos de la poesía meditativa e intelectual de

(se eliminan muchas comas). Los guiones y dobles guiones,

Poesía y Belleza (también de la Segunda Antolojía Poética )

M oguer, Roces de otras voces, Aire triste. Pastorales con
Dios . ..., entre los primeros, y Sonetos interiores, Verano
verde y oro, Pasada de las alm as, Hacia otra desnudez...,

se sustituyen por paréntesis redondos y por comas (como

entre los libros de madurez poética, son nombres que

cencia o de época. Aquellos famosos versos de Arias tristes,

ya se había hecho en Canción).
Se suprimen "ingenuidades," "cu rsilerías," de adoles

y de la Segunda Antología Poética, con cierta "cu rsilería"—
con palabras de Ramón Gómez de la Serna—" a lo divino":
He venido por la senda,
con un ramito de rosas
del campo . . .,
en la versión de Leyenda dicen ahora sobriamente:
He venido por los montes
con un m anojo de rosas
del prado . . .
Sin em bargo, la inocencia, primer vestido de la poesía que
Juan Ramón amó "com o un n iñ o ," es amorosamente
guardada por el poeta en las nuevas versiones de sus pri
m eros versos. Hay un esfuerzo por salvar, recuperar
aquellas primeras poesías, dignificándolas, quitándoles las
torpezas expresivas—¡y con qué pocos toques, de maestro,
muchas veces! Y , al mismo tiempo, hay también un
esfuerzo por meter "tiem p o ," "v id a ," "co sa s," "palabras"
familiares dentro, reavivando y reviviendo el recuerdo.
Cuando yo tenía 17, 18, 19 años evitaba el detalle
realista en mi escritura, o lo cubría con velos más o
menos ideales. Y o no sabía entonces que lo más ideal
es nada sin lo más real de donde sale como verdad de
contraste.
Al correjir viviéndolos mis poemas antiguos, les dejo
lo anecdótico que tenían de fundamento, o lo imajinado,
con el acento orijinal. Lo que les quito es el añadido ton
to, y a cambio de la sustitución verdadera, que, aunque
no la señalé entonces, quedó grabada en mi recuerdo
como pidiéndome que la salvara.
Y estoy contento de haber podido salvarla.8
Por eso, nombres familiares, tierras, calles, gentes de
M oguer, recuerdos simbólicos de la infancia y la adoles
cencia, reaparecen en los versos de sus poesías, sobre todo
en los primeros libros: Concha la mandadera, Petronila,
Sandra la de fuera, Paca Galindo y su hija Rósala, El Hermida, Fuentepiña, el Pinar, el valle de la Rica, el valle del
Chorro, el de la M orana, el de M ontem ayor, la calle de
Enmedio, el coche de las cinco, las siestas del baño . . .
En el libro 4o, Roces de otras voces, lleno "d e voces
m u ertas" y de "voces vivas" (así se llaman, respectiva
m ente, las partes I a y 3a del libro) hay un hermoso poema
de recuerdo a Blanca Pinzón, novia de la adolescencia,
la "B la n ca " de otros poemas. Es el núm. 113 de Leyenda
y dice así :
O lía toda el alba, en valle m ío, a la flor mariposa de las
habas, olía toda el alma.
La flor había, blanca y negra con su verde, borrado la
vereda. Y tú te entrabas,
pierna contra la flor, alzando un olor tierno que transía
el alma, el alba.
Yo me iba detrás de ti, Blanca Pinzón, abriéndote otra
vez la flor que tú detrás de ti cerrabas,
dificultad suave de tu beso, defensa blanda de tu gracia
cándida.
Y tu gracia de amor olía entera a la flor blanca y negra
de las habas.
El poema está fechado en Moguer, 1899 y se llama En valle

m ío.

versiones del soneto modernista y alejandrino Las m ayas
que doy a continuación; la primera, escrita en 1899 (bajo
la influencia de Rubén Darío y Salvador Rueda, dirá
después el poeta, "cuando Salvador Rueda tenía 42 años y
yo 1 8 " ) , es la de N in feas; la segunda, la publicó Juan
Ram ón en el cuaderno 9 de Presente (Madrid, 1933), al
m orir Salvador Rueda, en homenaje a él (señalo los cam
bios en ambas versiones) ; la tercera, es la de Leyenda. El
poema de Leyenda no es ya una versión corregida, como
el de P resente: es un nuevo poema, un poema a un poem a

juvenil.
Por los húmedos campos, por los campos callados
que la Estrella del A lba baña en albos fulgores,
coronadas de lirios de tranquilos olores,
van las M ayas, envueltas en sudarios nevados...
Con los cándidos ojos dulcemente entornados,
al compás embriagante de sus harpas de flores,
van las M ayas, cantando a los puros A m ores
y a las A lm as virgíneas, blancos himnos sagrados . . .
De repente el Sol áureo, con sus labios ardientes,
da a las M ayas un beso en las pálidas frentes,
inflamado en deseos de un A m or bacanal. . .
Y por él perseguidas, se refugian llorando
en el bosque sombrío, en pos suyo dejando
una estela de aromas de frescor virginal. . .
Por los húmedos campos, por los campos callados
que la estrella del alba baña en crudos albores,
coronadas de lirios de serenos olores,
van las M ayas, envueltas en sudarios nevados.
Con los cándidos ojos dulcemente apagados,
al compás embriagante de sus arpas de flores,
van las M ayas, cantando a los tiernos am ores,
a las alm as idíleas, blancos himnos sagrados.
De repente, el sol fau n o, labios de oro caliente,
besa bajo a las M ayas en la púdica frente,
inflamado en deseos de un am o r bacanal.
Y por él perseguidas, se refujian tem blando
en el pino sombrío, detrás de ellas dejando
una estela de aromas de frescor virjinal.
Por los húmedos campos, que endiamanta el lucero
matutino,
iban cantando sueños las mayas de Moguer, ceñidas de
pajitos amarillos.
Se iba con los aires el son leve... Se callaban los perros
para oírlo,
el arroyo le daba fiel acompañamiento y el cazador sus
penso retenía sus tiros.
¡Q ué paz de luz en brisa, qué brillos y qué olores en
los ramos mecidos;
qué modo de callarse la mañana y de quedarse el pájaro
en su nido tibio!
Madre Pura, y el sol salió tras ellas, el sátiro borracho
y encendido,
por prados, por cañadas y por cuestas, hasta el pinar
vecino.
... Se evaporaban puras, como gotas más grandes de
rocío,
dejando la mañana olorosa a candores perseguidos.
La fo rm a del poema ha cambiado, en busca de una

U n buen ejemplo de la salvación de la propia inocencia,

m ayor desnudez. Ahora el verso viene determinado por

no ya personal, sino artística, se encuentra en las tres

la rima (el romance, por ejemplo, se escribe en versos de

16 sílabas) y cuando no hay rima no hay verso y el poema
se escribe "e n prosa." (En esta búsqueda de la desnudez
y la sencillez siguen existiendo, creo y o, razones formales,
visuales: un hastío de las formas breves, más cantarínas,
y , paralelam ente, un gusto por los versos largos y las
estrofas extendidas, reposadas y nobles).
Finalm ente, esta impregnación de la estética, y la ética y
la m etafísica últimas (a las cuales conducen todos los libros
de J .R .J. desde el D iario, pero que los cuatro últimos,

libros de Leyenda la versión original es desconocida. Es
el últim o que voy a citar. Se llama "A quel prado":9
Entre la niebla, aquel prado alto parece ya eterno,
solo allí con su oro últim o, libre con su encontramiento.
(Parece que, a un tiempo, fuera verdad y sueño, re
cuerdo
y olvido ; que se pudiera vivir y no en él, a un tiem po).
El corazón se entra en él por el suave agujero
de la niebla, y se acurruca en su falda, como un perro.

los de A mérica, se encargan sobre todo de explicar y can
tar), alcanzan a muchos niveles de la revisión. Muchos
poemas antiguos, de adolescencia y juventud, al ser revi
vidos por el poeta en su vejez se impregnan de la nueva
luz descubierta. De aquí ese tono alto, misterio, aleteo—
con tanto de platonismo y de San Juan de la Cruz—que

Estos versos y otros muchos, revividos, de Leyenda tienen
la luz, el alto aire, la presencia subida, el misterio, la blan
cura de los libros últimos del poeta, de las Canciones de
la Florida y los Rom ances de Coral G ables, de Una colina
m eridian a, de Dios deseado y deseante, cuando Juan

corre por los versos de muchos poemas. A veces, de un

Ramón Jim énez, antes de que su corazón se le entrara por

libro entero, como Pastorales con Dios, que es un libro

el suave agujero de la última niebla, escribió una de las

(Pastorales) vuelto a lo divino, con poemas que comienzan

líricas más altas y más hondas, más totalizadoras de belle
za, de nuestro siglo, en cualquier lengua.

con versos como éstos: "En tre la niebla aquel prado alto
parece ya eterno

"N o es así, no es de este mundo

Buena parte de esa poesía—aunque esto resulta casi

"A brí mi puerta a la luz

increíble—está aún inédita y es desconocida. M e parece

y dios estaba n e v a d o ..." ; "E n el patio está la acacia

que Leyenda va a causar sorpresas. Al trabajar en su edi

llena de flor a m a rilla ..

"Buenas tardes, Moguer mío,

ción, ordenando el libro, completándolo, tratando de

m onte y valle, mar le ja n o ..." ; "¡A rb ol, la madre de dios,

adivinar y seguir la voluntad del autor, lo he hecho con

con ramas de cielo v iv o . . . " ; "Troncos que me calentáis

una escrupulosa lentitud, con un religioso respeto.

con un deslumbre de incendio. . . " ; "Cada día yo iba a

conseguido es una aproximación al libro que Juan Ramón
nos hubiera dado de haberlo publicado él, y así debe ser

vuestro son. (Y las llorosas

ver la huella de su pie blando. . . " El primer poema de

Lo

m eros años de 1900, no fue, sin embargo, incluido por su

entendido y aceptado: como decía Platón que eran las cosas
bellas que los hombres conocemos, aproximaciones sólo

autor en Pastorales, Como bastantes otros de los primeros

de lo bello.

P astorales con Dios, fechado por Juan Ramón en los pri
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1 El libro está siendo editado por Planeta como cabeza de una nueva
serie editorial, "Goliárdica."
2 Véase en El andarín de su órbita, ed. F. Garfias (Madrid: Novelas
y Cuentos, 1974), pp. 132-3.
3 Poemas májicos y dolientes (Primeros libros de poesía) (Madrid:
Aguilar, 1967), p. 1091; De lo májico y lo ardiente (Leyendaj.
4 Poemas májicos y dolientes (Primeros libros de poesía), p. 1052;

De lo májico y ¡o ardiente (Leyenda).
5 Baladas de primavera, núm. 24 (Primeros libros de poesía), p. 780;
Baladas del Monsurio (Leyenda).

6
El silencio de oro (Segunda antolojía poética, núm. 300); El silencio
de oro (Leyenda).

1 Eternidades, núm. UX1 (Libros de PoesíaI (Madrid.: Aguilar, 1957),
núm. 504; Arenal de Eternidades (Leyenda!.
8 Juan Ramón Jiménez, Estética y ética (Madrid: Aguilar, 1967),
p. 219.
9 Fue publicado por su autor en 1953: "Romances revividos del
tiempo de Platero. Cinco poemas, 1903-1905," Platero (Cádiz), núm. 18,
1953.

