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Nota a la edición

En vida de JRJ se publicaron tres antologías de su obra 

dirigidas a niños, o a niños y adolescentes, en las que el 

poeta intervino en mayor o menor medida, aunque en 

ninguna fue él el responsable de la selección. La más 

conocida es la que en 1932 publicó su mujer, Zenobia, 

en la Editorial Signo de Madrid. Hubo posteriormente 

otras dos que pasaron casi desapercibidas en España, y 

que hoy pocos recuerdan: la que en 1936 se imprimió en 

Cuba para las escuelas de Puerto Rico, con un prólogo 

del poeta, y la que en 1950 prepararon Norah Borges y 

Guillermo de Torre en Buenos Aires, con el benepláci-

to y la complicidad de Juan Ramón. Como autores de 

esta nueva selección que hoy se publica, esas antologías 

han sido un modelo importante para nosotros, pues sa-

bemos que en cada una está presente, en distinta medida, 

el gusto y el criterio del poeta. Aun así, la selección la 

hemos hecho no sólo a partir de ellas, sino de la obra de 

Juan Ramón en su conjunto, también de los libros últi-

mos escritos en el exilio en América, que dichas anto-

logías no pudieron incluir. Además de ello, la antología 

ha sido realizada, ya desde su título, De mi ser natural  
—que hemos tomado del que el propio poeta dio a una 

de las secciones del libro Una colina meridana (1942-
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1950)—, con el fi n de seguir y mostrar, a lo largo de la 

vida del poeta, lo que la naturaleza supuso en su obra.

Juan Ramón no daba nunca un poema por terminado, 

ni siquiera cuando estaba publicado, por eso en muchas 

ocasiones encontramos distintas versiones de un mismo 

texto. El lector interesado encontrará al fi nal del libro un 

índice de procedencia de los poemas, donde se indica el 

libro al que estaba destinado cada uno de ellos y —cuando 

la versión que escogemos no es la del libro original— la 

edición de la que partimos. Hemos hecho uso de la liber-

tad que nos da el que este libro sea una antología, y no un 

libro creado como tal por su autor, para escoger las ver-

siones de los poemas que preferimos, pensando siempre al 

mismo tiempo en el público al que esta antología va diri-

gida. En esa libertad de elección hemos procurado seguir, 

también aquí, el consejo de Juan Ramón cuando escribió:

Como en todos mis libros, verá quien lea éste, cambios en 

casi todos los poemas, artículos, aforismos, etc. Estos cam-

bios son inherentes a mi escritura e inevitables para mí en 

lo mío. Prefi ero cambiar o dejar, a dudar mucho tiempo. 

Así, cuando yo cese, quedarán variantes de mis libros en 

sus diversas ediciones y el lector podrá elegir lo que prefi e-

ra de cuanto yo he escrito. Me parece que es la mejor co-

laboración posible de un escritor con sus lectores; sobre 

todo la mejor manera de ayudarme ellos y de ayudarles yo.

Es necesario, por último, hacer referencia —común y 

obligada cuando se edita a Juan Ramón— a sus pecu-

liaridades ortográfi cas. A partir de 1918, introdujo al-

gunos cambios que quizá puedan extrañar al lector que 

no conozca su obra. Éstos se basan fundamentalmente 
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en un acercamiento de la grafía de algunas consonan-

tes a su sonido;  ello afecta básicamente a la g  y a la j, 
que suenan igual ante e/i y se unifi can en la letra j, y a 

la x que en algunos contextos suena como s, y por tanto 

toma su grafía. En los casos en que esto no ocurre, es 

debido a que la edición de la que partimos es anterior 

a que Juan Ramón adoptase defi nitivamente esa opción.




