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La naturaleza no sabe ocultar nada al niño; él tomará de ella lo 
que le convenga, lo que “comprenda”. Pues lo mismo la poesía.

JRJ

De mi  ser  natural   es una selección de la poesía de 

Juan Ramón Jiménez pensada para lectores jóvenes, y 

centrada de un modo especial en la presencia de la natu-

raleza en su obra. Conscientemente, no hemos querido 

concretar más el público al que va dirigida esta antología. 

Podríamos haberla subtitulado, por ejemplo, “antología 

para niños” o “para niños y adolescentes”, y de este modo 

intentar ponerle límites más precisos; pero ¿dónde situar 

la frontera entre unos y otros, y dónde establecer, a su 

vez, la que separa adolescencia de juventud? Ponemos, 

pues, “para jóvenes lectores” pensando en un amplio 

arco cronológico donde niños y adolescentes, y jóvenes— 

propiamente dichos o también, por qué no, “jóvenes” 

de otras edades, que así se sientan—, puedan adentrarse 

en la obra de este gran poeta, a través del diálogo que en 

su larga trayectoria entabló siempre con la naturaleza.

En esto, y en casi todo, hemos procurado seguir el con-

sejo del propio autor. En realidad, hay tanto que descubrir 

en la obra de Juan Ramón que, si sabemos buscar en ella, 

encontraremos respuesta a muchas de las preguntas que 

nos hagamos. Así, podemos afi rmar, por ejemplo, que el 

poeta andaluz no escribió ninguna de sus obras pensando 

en un público concreto; no escribió ni para niños, ni para 
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adolescentes, ni para jóvenes: escribió siempre para to-

dos, sin plantearse a priori un tipo de lector determinado. 

Incluso un libro como Platero y yo, cuya primera edición 

apareció en una colección dedicada exclusivamente al 

público infantil, no fue escrito sólo “para niños”, y así lo 

indicó el poeta en 1914 en el prólogo a dicha edición: “Este 

breve libro, en donde la alegría y la pena son gemelas, cual 

las orejas de Platero, estaba escrito para... ¡qué sé yo para 

quién!... para quien escribimos los poetas líricos... Ahora 

que va a los niños, no le quito ni le pongo una coma”. 

El poeta no escribió poemas de naturaleza con la pre-

tensión de ser un naturalista. Pero al acercarnos a su 

obra con mirada de observador de la vida natural y los 

paisajes descubrimos que en esta vertiente Juan Ramón 

Jiménez acertó como ningún otro en lengua española. 

La sintió porque la vivió desde muy pronto, en su niñez 

y adolescencia, en su Andalucía atlántica, y de la emo-

ción al contemplarla nacieron muchos de sus versos. Por 

eso, al leer sus poemas de naturaleza nos hace sentirnos 

tan próximos al árbol, al pájaro o al mar: porque consi-

guió traducir en ritmo, palabra e imágenes, como muy 

pocos poetas, los sentimientos universales más íntimos.

Se han hecho —como con otros autores— muchas an-

tologías de la obra de Juan Ramón pensadas para niños y 

adolescentes. Siempre se puede escoger de cada escritor, 

y según el criterio del seleccionador, aquellos textos que 

parezcan más adecuados para que un público joven pue-

da disfrutar de ellos. Sin embargo, la opinión del poeta 

de Moguer sobre este tema era muy singular, y debemos 

subrayarla aquí, pues en ella hemos basado, en gran me-
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dida, nuestra selección. “No vaya al niño —escribió— ese 

poema, esa música,  esa pintura ‘para el niño’, que luego, 

ya hombre el niño, por insípidos, por huecos, porque no 

fueron para él sino para el no él, ha de desdeñar. La obra 

que se le dé al niño, ha de gustarle más cada vez, no me-

nos”. Vemos, pues, cómo Juan Ramón tenía mucha más 

confi anza de la que suele ser habitual sobre la capacidad 

del niño para entender la poesía,  y por eso también dijo: 

“Al niño se le puede dar verdadera poesía difícil que no coja 

del todo, nunca retórica vulgar que entienda fácilmente”.

La antología para niños preparada por la mujer del poeta, 

Zenobia, en 1932, venía precedida de una nota, sin fi rma, 

en la que no es difícil ver la mano del poeta. En ese texto, el 

poeta vuelve a insistir en la capacidad del niño para sentir 

profundamente la poesía aunque no la “comprenda” del 

todo. Y es curioso observar que al tratar de desvelar ese 

misterio por el cual el niño es capaz de sentir mucho más allá 

de lo que “entiende”, Juan Ramón acuda, precisamente, a 

la relación del ser humano con la naturaleza y al sentimien-

to que de ella pueda alcanzar. Pero leamos sus palabras:   

[…]En casos especiales nada importa que el niño no lo entienda, no 

lo “comprenda” todo. Basta que se tome del sentimiento profundo, que 

se contajie del acento, como se llena de la frescura del agua corriente, 

del color del sol y la fragancia de los árboles; árboles, sol, agua que ni 

el niño ni el hombre ni el poeta mismo entienden en último término lo 

que signifi can. La naturaleza no sabe ocultar nada al niño; él tomará de 

ella lo que le convenga, lo que “comprenda”. Pues lo mismo la poesía.

“Entender la poesía” es, pues, para Juan Ramón, en-

trar en un ámbito de comprensión distinto al habitual, y 
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el mejor ejemplo que encuentra para establecer la com-

paración más adecuada es el de la relación que el hom-

bre, el niño y el poeta tienen con la naturaleza. Para Juan 

Ramón, ninguno de ellos “entiende” en realidad lo que 

signifi can la frescura del agua, la fragancia de lo árboles 

o el color del sol, pero todos pueden sentir, en cambio, lo 

que él llama “su acento”, y contagiarse así, poco a poco 

de la hondura de la naturaleza en sus distintas manifes-

taciones. Y esa misma es para el poeta la “comprensión” 

que el niño o el hombre —cada uno en su manera distinta 

de sentir— pueden alcanzar en la poesía. Cualquier ex-

plicación de la poesía no es sino un acercamiento externo; 

en el mejor de los casos permite ver la poesía un poco 

más de cerca de lo habitual, pero no propiamente entrar 

en ella, en el ámbito que sólo se abre cuando un lector—

niño, joven, mayor—se llena de su sentimiento profundo. 

Al fi nal de su vida, Juan Ramón distinguió tres grandes 

etapas en su poesía íntimamente relacionadas con las cir-

cunstancias de su propio vivir. Esas etapas son las que 

hemos seguido en las tres secciones mayores en que está 

dividido  este libro. No es éste el lugar para explicar dicha 

evolución; el lector que lo desee podrá verlo con más de-

talle en el epílogo del libro. Esta breve introducción sólo 

quiere ser una puerta abierta, una invitación, a que cada 

uno entre por sí mismo en la poesía de Juan Ramón. Baste 

decir ahora que el poeta no vio ruptura entre las etapas 

citadas, sino evolución y cambio. Por eso al buscar títu-

los generales para la edición de su obra completa —que 

por las difíciles circunstancias de su vida nunca llegó a ver 

publicada— eligió nombres como metamórfosis o sucesión. 
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Y por ese mismo motivo también escribió: “Yo soy natural 

de la naturaleza. Y de mi madre la naturaleza he apren-

dido a cambiar constantemente”. Ese ser natural, en su 

fecunda trayectoria vital y poética, es el que hemos queri-

do seguir en esta antología para acercarlo de este modo 

al sentimiento profundo y único de cada joven lector.

Alfonso Alegre Heitzmann y

 José Ramón Guzmán Álvarez




