Variantes poemáticas de Piedra y
cielo: de la Segunda Antolojía a
Leyenda

El objetivo de este estudio es analizar cómo Juan Ramón Jiménez modifica los poemas de su libro Piedra de cielo en dos momentos de su evolución
poética: el correspondiente a la Segunda antolojía (1), y el correspondiente a
Leyenda (2), su versión definitiva de la obra poética, publicada postumamente
en 1978.
Juan Ramón expresa su criterio de corrección de los poemas iniciales en
las notas finales a la Segunda antolojía. Señala allí que más que una selección
de poesías aquéllo es una "antolojía de momentos transitorios". La Segunda
antolojía significa una primera corrección de la versión original de los poemas
allí incluidos, y Leyenda vendría a representar el final del proceso de corrección y autocensura a que Juan Ramón somete constantemente su poesía:
"Para esta SEGUNDA ANTOLOJÍA POÉTICA, me he atenido en
conjunto, al libro POESÍAS ESCOJIDAS (1899-1917), que publiqué,
en 1917, en la "Hispanic Society" de New York; pero he hecho modificaciones importantes en cuanto a la ponderación y reparto de la
obra; y he quitado y he añadido. "Edición disminuida y aumentada' 5 ,
podría decir."
(...)

"El libro fue compuesto, con poesías de 1898 a 1918, durante el año
1919, en cuyo diciembre firmo la carta prólogo. Se empezó a imprimir
en 1920 y se terminó en octubre de 1922."
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Entre los conceptos que destaca Juan Ramón en estas notas finales destacan el de sencillez, espontaneidad y perfección. Creo que estos conceptos fundamentan su criterio de corrector en la autocensura constante de sus poemas:
3.

"SENCILLO.—Lo conseguido con los menos elementos; es decir, lo
neto, lo apuntado, lo sintético, lo justo. Por lo tanto una poesía puede
ser sencilla y complicada a un tiempo, según lo que pretenda espresar.
4.

"ESPONTANEO.—Que una poesía sea espontánea no quiere decir
que, después de haber surjido ella por sí misma, no haya sido sometida a espurgo por la consciencia. Es el sólo arte: lo espontáneo sometido a lo consciente.
5.
"SENCILLO Y ESPONTANEO. 1.—No entiendo por qué lo sencillo
y lo espontáneo han de eludir la consciencia. En las poesías antiguas
mías —las que se dice que son más sencillas y espontáneas—, que he
correjido, creo haber conservado, mejoradas, las dos cosas que considero esenciales en poesía: el hallazgo y el acento; esto es, lo personal.
(3)(.-)

"PERFECCIÓN. (...) 2. Perfección —sencillez, espontaneidad— de
la forma, no es descuido callejero de la forma, ni malabarismo de
arquitecto barroco y empachoso; que, en ambos casos, se enreda uno
en ella por todas partes, nos llama, a cada momento, la atención, nos
hace tropezar; sino aquella exactitud absoluta que la haga desaparecer, dejando existir sólo el contenido, "ser" ella el contenido. (.-•)",
Veamos ahora, de acuerdo con estas pautas estéticas cómo Juan Ramón
modifica y corrige los poemas de Piedra y cielo. Aunque las correcciones deben
ser más abundantes en otros libros anteriores de poesía, he elegido éste por
presentarnos ya una imagen depurada y casi madura del Juan Ramón mejor.
Hay tres características fundamentales que diferencian las dos versiones
que vamos a comparar:
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Leyenda prosifica casi todos los poemas de la Segunda antolojía, a.
excepción de algunos que se mantienen inalterables, por ejemplo los
números 796 y 802 de Leyenda.
Leyenda pone título a todos los poemas que anteriormente no lo tenían, y modifica algunos dé los que estaban. Para esta titulación suele
escoger alguna idea central o versos dentro del poema; insiste por
tanto en la idea que le interesa, sin aportar una novedad. Importancia
de la titulación que viene a representar un nuevo elemento de sugerencia poética en el poema.
Leyenda cambia los guiones de la versión de la Antolojía, por más
estéticos paréntesis, teniendo en cuenta que a veces hay paréntesis
dentro de paréntesis. Así por ejemplo se modifican los poemas 450,
452, 453, 454, 800, 801, 803, 805, etc. de Leyenda. Los poemas con
paréntesis son abundantes.
Los cambios de Leyenda suelen ser de detalle, como alteraciones en ¡a
puntuación o de alguna palabra en concreto, siempre en el sentido de
hacer más sintético y denso el poema. Hay una sola transformación
importante y es la que sufre el poema "El niño de las cinco" (n.° 792,
(480) (4).
Suprime algunos poemas que aparecen en la Antolojía, y añade otros.

De acuerdo con estas pautas iniciales, vamos a ver en concreto las transformaciones que sufren los poemas de Piedra y cielo. Así, el 777 (466):
"EL POEMA.2
Arranco de raíz la mata,
llena aún del rocío de la aurora.
\Oh qué riego de tierra
olorosa y mojada,
qué lluvia —¡qué ceguera!— de luceros
en mi frente, en mis ojos!"
La versión de Leyenda es la siguiente:
"¡QUE CEGUERA!
Arranco de raíz la mata, cargada del rocío de la aurora.
¡Fqué riego de tierra olorosa y mojada, qué lluvia, qué ceguera de luceros en mi frente, en mis ojos!"
Lo que Leyenda aporta, ihicialmente, es el título: "¡Qué ceguera!", que
indica el deslumbre que producen los luceros del alba en la frente del poeta que
arranca la mata olorosa. Indica por tanto la iluminación, la luminosidad que
surge de la naturaleza, en el contacto que el poeta tiene con ella.
- 425 -

La sustitución del vocablo "llena" por "cargada" es sumamente acertada, en cuanto condensa más aún el significado poético que intenta transmitir.
Así mismo la sustitución de "Oh" exclamativo, propio del verso, por el "Y"
exclamativo más propio de la prosa, indica una consciencia de los recursos
expresivos de la prosa poética que ahora tiende a utilizar.
En el poema 778 (467)
"EL POEMA, y 3
¡Canción mía,
canta, antes de cantar;
da a quien te mire antes de leerte,
tu emoción y tu gracia;
emánate de ti, fresca y fragante!"
En Leyenda:
"ANTES DE CANTARTE
¡Canción mía, canta antes de cantar; da a quien te mire antes de
cantarte, tu emoción y tu gracia; emánate de ti fresca y fragante!"
En la versión definitiva se insiste, desde el título, en el carácter de "canción" que tiene el poema. Sustituye el "leerte", frío y distante, que conferían
al poema un carácter de lejanía intelectual, por el más apasionado y afectivo
"cantarte", que corresponde más a "tu emoción y tu gracia" que le siguen.
El poema 781 (469), tiene una alteración mínima en la puntuación. Se
eliminan las comas en un verso, para hacer más musical la lectura de la prosa,
frente al ritmo sincopado del verso.

El poema 782 (470):
"EL RECUERDO. 2.
Como médanos de oro,
que vienen y que van, son los recuerdos.
El viento se los lleva,
y donde están, están,
y están donde estuvieron,
y donde habrán de estar... —Médanos de oro—.
Lo llenan todo, mar
total de oro inefable,
con todo el viento en él... —Son los recuerdos-—.
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En Leyenda:
"EL RECUERDO. 2
Como médanos de oro, que vienen y que van en el mar de la luz,
son los recuerdos.
El viento se los lleva. Y donde están están, y están donde estuvieron y donde habrán de estar... (Médanos de oro).
Lo llenan todo, mar total de oro insondable, con todo el viento
en él... (Son los recuerdos)."
Nótese la cuidada disposición de espacios en blanco, que distribuye en
tres epígrafes la prosa del poema. La prosificación de los poemas anteriormente versificados, se hace por tanto cuidadosamente, teniendo en cuenta el ritmo
de lectura y la disposición de las ideas en el poema.
Mantiene Juan Ramón el mismo título aquí. Pero añade los términos "en
el mar de ía luz", para explicitar la sugerencia de la proximidad del mar que
mece los recuerdos. La aparición del vocablo "luz" es característica de esta
época, para señalar iluminación y felicidad, como ha estudiado Graciela Palau
de Nemes.
En el ritmo de la prosa poética se rinde a la exigencia de una nueva
puntuación. De esta forma sincopa el verso con un punto y seguido después de
"...se los lleva".
Finalmente, se sustituye el "inefable", ya un poco manido y carente de
connotación poética, por el más preciso y exacto "insondable" que es además
más apropiado para adjetivar el mar.
El poema 785 (473) incluye un nuevo paréntesis en el que encierra la
parte final del poema que titula "Tras nuestro desatarnos". También incluye
un nuevo paréntesis, que antes no aparecía en el poema titulado ahora "Las
piedras cuando niños", n.° 790 (478). Este añadir paréntesis introduce en la
prosa poética una nueva modulación de lectura, que afecta no sólo a la tonalidad de ésta, sino a la comprensión del poema en cuanto sugiere una idea más
en segundo término con respecto al texto principal; esta idea posee a veces una
gran capacidad de sugerencia, no obstante.
El poema que más alteraciones sufre de todo el libro es el 792 (480), que
viene a ser reescrito casi completamente de nuevo, y que ilustra grandemente
el sentido en que Juan Ramón quiere corregir y modificar su poesía, que se
indicó al principio. El poema en la Antolojía, dice así;
"MADRUGADA (LAS CINCO)
El niñito se queja...
¡Albor del llanto,
que abraza al mundo!
Un gallo canta.
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El niñito se queja...
¡Tierna boquita
del universo!
El alba, fría."
En Leyenda el poema ha sido transformado nada menos que así:
"EL NIÑO DE LAS CINCO
El niño llora, llama, quiere decir... ¡Albor del llanto, que abraza
al mundo 1 (Le canta un gallo)."
De esta forma confiere mayor sencillez, espontaneidad y exactitud a su
poesía, en el sentido antes indicado.
Nótese que la idea es la misma en ambos poemas, pero mucho más condensada y sintetizada en la versión definitiva, que gana en sencillez y en capacidad de sugerencia.
Se mantiene la idea de un llanto de madrugada, que viene expresada
ahora por el título del poema. Se sustituye el verso "El niñito se queja", que
antes venía reiterado, por "El niño Uora, llama, quiere decir...11. Los puntos
suspensivos del "quiere decir..." indican el carácter de inefabilidad forzosa que
tiene el llanto del niño, que quiere.expresarse por medio del lenguaje y no
puede hacerlo.
Permanecen iguales los términos centrales "¡Albor del llanto, que abraza
al mundo!", que indican una idea imposible de modificar en su densidad.
Se suprimen gran cantidad de metáforas, como."El niñito se queja,../
¡Tierna boquita/del universo!/El alba, fría". Se ha sacrificado la metáfora del
niño como boquita del universo, incluso, que es bastante acertada, y se ha
suprimido la alusión a la frialdad del alba. Todo ello ha sido sustituido por un
paréntesis sugerente, que introduce un segundo nivel de comprensión en la
lectura del poema: "(Le canta un gallo)".
De esta forma Juan Ramón ha conseguido lo imposible, que era conferir
mayor sencillez aún al escueto poema acerca del llanto de un niño en la madrugada. En la versión definitiva el poema gana aún en capacidad de sugerencia, a
costa de sacrificar algunas metáforas que ha considerado menos importantes.
El resto de las variantes poemáticas de Piedra y cielo revisten menor
importancia. Así, en el poema 794 (482), se reduce la longitud de la exclamación, condensándose a la mitad del poema —exclamación que antes abarcaba
al poema entero—, y se cambia el "blanca la copa en el silencio pleno de luna",
por el "blanca tu copa en el silencio pleno de luna", que personaliza más y
confiere al poema un carácter más directo, dirigido a un "tú" más próximo,
que es el del almendro, personificado.
Esta tendencia a suprimir las exclamaciones, más aptas para verso que
para prosa, se aprecia igualmente en el poema 798 (485). El poema pierde
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intensidad retórica, pero gana en sugerencia, en tonalidad íntima.
El poema "Nocturno mayor", n.° 799 (486) contiene también algunas
variantes dignas de anotarse:
"NOCTURNO
La vía láctea
sale de mí, pasa por ti,
y vuelve a mí, círculo único.
—¡Qué dos columnas
sustentadoras del universo!—
i Y qué luz tímida,
qué plata plácida,
para callarse lo que no es!"
En Leyenda aparece así:
"NOCTURNO MAYOR
La vía láctea sale de mí, pasa por ti, y vuelve a mí. Círculo
único.
(iOué dos columnas sustentadoras del universo!)
\Y unidad tímida, y gloria plácida, para callarse lo que no es!"
La puntuación aislada los términos "Círculo único", resaltando su importancia y destacando su capacidad de sugerencia. Este mismo efecto lo consigue
asimismo la separación en puntos y aparte, que distribuye al poema en prosa
en tres miembros.
Sustituir "qué luz tímida" por "unidad tímida" es un acierto expresivo,
en la línea de mayor condensación del verso en la prosa. La alusión a la "unidad" confiere un carácter más metafísico a la alusión, más acorde con la referencia universal y cósmica a la vía láctea.
La sustitución de "qué plata plácida" por "y gloria plácida" indica un
cambio en el gusto estético de Juan Ramón. Las alusiones a la "plata" corresponden al período en que originalmente fue compuesto el poema, cpmo ha
señalado acertadamente Graciela Palau de Nemes en su soberbio estudio sobre
el autor. La referencia a "gloria plácida" instituye una paradoja en los términos, aceptable; la gloria plácida es la alegría de la contemplación en la que el
poeta se haya sumido. La sustitución de "plata" por "gloria" indica un mayor
afinamiento en la descripción de estados anímicos que produce la contemplación inefable del universo, ya despojada completamente de modernismo, del
último Juan Ramón.
A partir de este poema los cambios se refieren sobre todo a supresiones o
adiciones de poemas. Así, Juan Ramón suprime de Leyenda el poema
n.° (489).
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En la prosificación del poema "Ruta", n.° 808 (495), modifica y mantiene
al mismo tiempo la ruptura del verso.
En la Antolojía no figura el poema n.° 812, que aparece en Leyenda. Así
mismo están suprimidos los poemas 817 y 818.
Mantiene en verso el poema 820 (504), al que cambia el título, de "Canción" a "Rosa, niña". Este es uno de los raros ejemplos en que Juan Ramón
mantiene el verso en Leyenda, por considerar la composición como "canción
—recuérdese el libro Canción, que. recopiló al final de su vida, en verso—.
Buscando un mayor sintetismo puntúa cuando aparecen comas en la Antolojía, en el poema 822 (506), con alguna variante mínima pero también significativa:
"NOCTURNO
Mi lágrima
se tocaron,
se hicieron
se hicieron

y la estrella
y al punto,
una sola lágrima,
una estrella sola.

Me quedé ciego, se quedó
ciego, de amor, el cielo.
Fue todo —y nada más— el mundo
pena de estrella, luz de lágrima."
Que en Leyenda aparece así:
"LA FUSIÓN
Mi lágrima y la estrella se tocaron. Y al punto se hicieron una
sola lágrima, se hicieron una estrella sola.
Me quedé ciego, se quedó ciego el cielo. De amor. Fue todo (y
nada más) el mundo agua de estrella, luz de lágrima."
La variante fundamental es el título, que ahora indica una visión cósmica
del universo más metafísica, más en consonancia con el último Juan Ramón,
panteista. La puntuación en punto y seguido de la coma después de "...se
tocaron", que viene a destacar el nuevo período, a apartarlo en la prosa. El
cambio de lugar de las palabras "De amor", que vienen aisladas y destacadas
en la puntuación. La sustitución de "pena de estrella" por el más poético "agua
de estrella", que corresponde más de cerca con "luz de lágrima" que sigue.
Juan Ramón incluye en Leyenda los poemas 823, 825 y 826 que no figuran en la Antolojía.
Por el contrario censura de Leyenda los poemas (508), (511) y (512) que
sí figuran en la Antolojía.
Mantiene en verso el poema 829 (513), quizás porque también lo consi430 -

dera como canción. Ya no modifica los poemas porque ha llegado a una síntesis imposible del verso escueto.
Hay una pequeña modificación en el poema 832 (516), en el verso segundo: "¡Oh, siempre presente, siempre/este sol de este árbol!" se convierte en:
"¡O, siempre presente, siempre este sol de este libre árbol!", que viene a destacar la libertad de los seres de la naturaleza que crecen en espontanedidad
absoluta. Así mismo singulariza el "cenizas de mi cuerpo" original por el más
rotundo "ceniza de mi cuerpo".
En el poema titulado "Eternidad" en Leyenda, 836 (520), hay cambios
mínimos, en la puntuación y en la supresión de guiones.
Hay otras variantes finalmente en el último poema:
"Quisiera que mí libro
fuese, como es el cielo por la noche,
todo verdad presente, sin historia.
Que, como él, se diera en cada instante,
todo, con todas sus estrellas; sin
que niñez, juventud, vejez quitaran
ni pusieran encanto a su hermosura inmensa.
¡Temblor, relumbre, música
presentes y totales!
¡Temblor, relumbre, música den la frente
—cielo del corazón— del libro puro!"
Que en Leyenda aparece así:
"TODO VERDAD PRESENTE SIN

HISTORIA

Quisiera que mi canto con mi cuento fuese, como es el cielo
por la noche, verdad presente sin historia.
Que, como él, se diera del todo en cada instante, con todas
sus estrellas, sin que niñez, juventud, vejez quitaran ni pusieran
desvelo a su hermosura inmensa.
Y fuera todo traslaticio en su igualdad, todo fugaz sin ser
notado, todo jirado en órbitas eternas.
¡Temblor, relumbre, música parciales y totales! ¡Temblor,
relumbre, música en la frente (cielo del corazón) del canto sumo!"
La sustitución de "libro", que hace alusión al carácter escrito del poema,
por el más afectivo "mi canto por mi cuento" está en la línea ya antes indicada
—recuérdese otra corrección semejante. El poeta considera que su poema es
un canto.
-
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Hay la supresión de "todo", que resta eficacia a la rotundidad expresiva
de "verdad presente sin historia", frase del título, Y el "todo" aparece en
cambio después, en "se diera del todo" para indicar una entrega más total, más
plena. Hay un cambio de puntuación que convierte punto y como en coma
antes de "sin". Hay la sustitución de "encanto" por el más poético "desvelo",
mucho más sugerente. La sustitución de "presentes" por "parciales", que evita
la redundancia de la idea. Y la reiterada sustitución de "libro" por el más
personal "canto".

En definitiva en este trabajo se ha señalado cómo Juan Ramón modifica
los poemas de Piedra de cielo en el estadio evolutivo de la Segunda antolojía
hasta la versión definitiva de Leyenda.
Se han indicado los criterios de corrección por los que se rige, y sus
pautas estéticas.
Los cambios suelen ser de detalle, sobre todo en puntuación, en paréntesis, o en sus titución de palabras que llevan a un afinar cada vez más, a un hilar
más fino en la expresión. Los poemas que resultan poseen así mayor capacidad
de sugerencia, son más sintéticos y escuetos, poseen un ritmo peculiar de prosa
poética, y además permiten adivinar el último Juan Ramón panteista y místico.
Leyenda se presenta así como el final de un proceso de corrección y
autocensura de la "obra en marcha" de Juan Ramón.
Diego Martínez Torran
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NOTAS
(1) Juan Ramón Jiménez. Segunda antolojía (1898-1918). Selecciones Austral. Espasa Calpe. 2.a ed. Madrid. 1980.
(2) Juan Ramón Jiménez. Leyenda. Edición de Antonio Sánchez Romeraio. La Torre abierta,
n.° 1. Editorial Cupsa. Madrid. 1980.
(3) La cursiva es mía.
Juan Ramón habla así mismo de lo POPULAR, indicando: "No creo (...) en un arte popular esquisito —sencillo y espontáneo—. Lo esquisito que se llama popufar, es siempre, a
mi juicio, imitación o tradición inconsciente de un arte refinado que se ha perdido. (...) La
sencillez sintética es un producto último (...) de cultura refinada. No hay arte popular,
sino imitación, tradición popular del arte." (pp. 271-272}.
(4) La numeración del poema correspondiente a la Antolojía irá entre paréntesis; la correspondiente a Leyenda, sin él.
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