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JUAN RAMON .JlMENEZ, ZENOBI A CAMPRUBI
Y FEDERICO DE ONJS:
COLEGAS Y AMlGOS
Resumen
f.ste arriculo explor<1 Ia doble relacion de amistad y de en/egos ~mre tre.< jigura.<:
Zenobia Campruhi de Jimene:, Juan /Iamon Jimr!nc: y Federico de Om's. Trata Ia Ira·
Jecloria de e.110 amistad triangular dc.tde stu iniciC)j. e.tto Q, en Espuno )' 1!11 los E.J.
tado.< Unidos lo gestitin academicu de Federico de Onis JX!r cl{fun<lir Ia obra de Juan
Rom611 Jlmene: cn tierras amr:riconas. )' Ia e:-;trecha co/ahoracilin entre 7.enobla
Camprubi y Onis '"' e/ proyeC'tu culturul de los Coso de Ia.< F.spa,la<, queda exp11e>to
rn ejte trabojo.
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Abstract
nu·s article explor,•.s the douhle relationship- ns fNendj· and colleagui..'S-be.twcen thrcl..•
figuris: Zenobia Camprubi de Jimenez, Juan Ram6n./imene: and Federico de Onis. It
out/me< the e••olutimr of thr.< triang11lar frielld<hip from its heJ:imrillgt in Spo/11 and it.<
('l'olutiun in tlte United States. 11ut t7COdemlc effort.t: of F<~llerico th: Onfs promoting
tho 11ork af Juan Ramon Jrrm!ne: in the America.•. and his close collaboration with
Zenobia Campntbi in tire cult11ral project of the Ca.<a de las £spwl as is ulso explored

Key words: Jmm Ram611 Jime11ez, Zenobia ('anrprubl. Federico de Onis, C'osa de los
&pana.•

La cxperiencia amorosa. cse humano sem im ienro que concierta voluntades
l n:une contrarios. combina uu umplio espectro de rnunifcstacioncs. que se
pnl)ectan en el ser amado. el amigo, Ia patria, Ia naturaleza, cl uni~crso mismo. Platon afim1aba:
l::.ros cs d que da p37. a los hombres. calma a los rna~ si1cnc1a a lo> \ ient~. lccho
) "Uefio de Ia inquit1Ud. El C'f\ d que arroxim::t a los hornbres y IC'S impide St:r CX11'0i'\O!i
IM unos a los otros; principio y l:vo de todo $0Cicdad. de cndu rcuni(HI amisco~...
i kna de dulzura ) aJcja l.a rudcza: cxcita Ia ba)c\Olc:ncia c irnpidc cl odio.l

Es esta 1111ra mi una do las mejores explicaciones -ya que no defin icionde Ia expericncia amorosa. en Ia que se insena Ia amistad. ese eros piadoso )
I llfas6n "'H banquclc"', Dkilngo!l. Lraduc:ciOn de l'lll(iciu de AtcUralc prOil>~•' ~ Lui:\ Alberto de:
l"""" Madrid. [d ~OAf. 1~80. pp I< J.l98. r 187.
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siempre d ispuesto a Ia concordia. Cicer6n. cuyo concepto de Ia am ist(>d tenfa una
evidente referenc ia platonica, asi lo expresaba: •· ...y no crco que, excepiUando Ia
s.1biduria. los dio:><.'S ha)an hecho ol hombre un don mas precioso (Ia amislad)..."'
Esa tolerancia que pcnnire una amistad bien ent~ndida, ese respcto muruo ante
lu tlifcrencia y Ia dis idcncia del ami~o sin mcng.ua del afecto y Ia adm iracion.
rcqu ieren uunbicn Ia concurrcnc ia de pe rsonns gcnerosas, con '"' "ego" bien
construido. que propicie Ia scguridad y rechacc cl temor o Ill cnvidia.
No deja de sorprcndemos. sin embargo, que pcrsonalidades opucstaS o tempcramentos incompatibles. al mcnos en varios ni,cles. puedan lograr un equilibro no siemprc facil y hnsta en no pocas ocasioncs alcanzar una am10nia
duradera. Sin duda esc Eros amigo debe de estar en cl principio de csta enriquecedora cxpcriencia. l'orquc no de otra manc.-a nos exp lic;nnos como pudo
lograrse Ia solida amistad entre personas tan diferentes como J uan Ram6n
Jimenez y Federico de On is. Juan Kamon posein una gran cultma humanistica
y fue poela sicmpre. y me rcficro aqui no s61o a Ia calidad y continuidad de su
obra.. sino mas bien a su ser interior inmcrso en una dimension poetica de forma cuasi pcnna ne nte. t:s1o pcsc a las dolencias psiquicas que, si en algun
mo me nto pudiero n interfcrir con su creaci6n poetica. no podcmos c reer que
fucran w1a condicion limitante en c l proceso crcat ivo pues Ia genialidad y las
dolencias del cspiriru en ocasiones pueden fonnar pane de Ia cstrucrura psico16gica del yo y. en algunos cnsos. Ia linea di\ isoria entre cstos estados psiquicos es muy re nue o difusa. La magnitud de Ia obra del pocra. su continua
d ivcrsidad y superacion en tcmas y fonnas. dcmuestran Ia limitada interfcrencia q ue en su quchacer poetico pudo haber te nido Ia e nfermednd .' Sin duda. la
presencia de Zenobia Campruhi en Ia vida de Juan Ramon Jimenez hizo una
diferencia: ella ~ cnarnora del hombre y del poeta. se casa sabiendo Ia condici6n psiqu ica que lo acompailaria de por 'ida: cl descans;1 en cl amor de su
e;posa y en s u fortalcza cspiritual para cnfrcntar las contraricdades de Ia enfermedad y hacer frente a las rcsponsabilidadc:. del diario vivir. 7.enobia acepo
Ia csa fu nci6n protcctora. pcro, a Ia vcz, sin dejar de ser ella m ism a por-quttesta mujcr, que tenia sus propios talentos y adrniraba el gcnio de su marido,
supo tam bien mantener su cspacio propio. Solo asi se pudo lograr esta uniOI
plena cnrre dos ~eres exccpcionales. Juan Ramon le dedica amorosameotc •
1

1

Marco Tuho t 'iccr(m. Didlogo ~Qb'•' In omutad. p. 30
Sohn' Ia pMibalidad del prtlCc<>cl c.·n~ath o c.n cpi\OCIN~ c~uu.ofrtnlws u psn:-ti4i~ dt\'trSOS. tJ
quiaaria CSii dl\ 1dtda en b opinionts. •unque caJa una rcts,mtc algtma\ ma1~~ por ..
se crte: que: cl Wh.\l.a ~ putck trC'M en pcnOdos dt 11Kkk7 ~· que til los cJe tRJ,MMbd
nt:UJiftsiJ06n (t'Cudo--atdstka sena cofl't>cocutocia de una pat('.._"'a <' identc. ) 1:~ 'tadadna. n;
an(suc:t rc::tiUI('rt de Ia imuiciOn, del •mruho crcador ) tamb1c::u del conoclrruc:nto, de Wl
tCcnil-o. t)oh• (\, ..::1 1>roccso crcmi\'O rct.t uaec~ de las pnnc~ tmbCICOIC" e: lnt<.,n.wic:nte de Ia
por otrn ludu, :,c ddicndc Ia ptlSthilidud del hccho CJcmivn dur:uuc Ia cnfcmlcllm~ pues &in
del mi.,.mo C'J1i~xho pu~~:dt m:..mfc-..,ltlf'< loJ 0011cicnt>ut del urti ...la y produc•r .~n" de , ..,.101 que 10
debcrian COII1Sukrar Q.Jrno una ~1\al dt Ia nusma ~tnfc.'mt('d.ad rara ma<. mfomua:.OO 'ease_
lllbundadlt b•blt('frafq sttbr(' d ttma. Oamd E. 5\dmttd..'f, t.1 f'JICOOnalu.la J cl crN4J
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Juan Ram6n Jime,nez, Lenobia Camprubf y federico de Onis...

Motildc Albert RobilttO

Premio Nobel: "Mi esposa Zenobia es Ia verdadera ganadora de esrc prem io.
Su compaflfa, s u ayuda, su ins piraci6n de 40 aflos han hecho posible mi trabajo. Hoy me cncucntro si n el la dcsolado y sin fucrzas"'
Po r otro lado, O n is form6 pa rte desde muy joven del mundo academico:
en 1911 ya era Catcdn\lico de Lcngua y L ilcralura Espanola en la Universidad
de Oviedo, en 19 16 Catedn\t ico de Ia Universidad de Salamanca, ademas de
ser uno de los principales co la boradores del Centro de £studios Hist6ricos y
de Ia Residencia de .Estudianlcs; en esc mismo ailo de 19 16 sc rraslada a Colu mbi.a University como Professor of Spanish Literature, donde desempeiian\
importanles cargos adminislrativos en esa Universidad, como c l de Directot· del
lnslitulo Hispanico en los Estados Unidos, y se jubi larit de Ia m is ma en 1954.
En el m ismo aiio establece su residenc ia a Puett o Rico y asume e l cargo de
Director del Departamento de Estud ios Hispan icos hasla 1957, aflo en que funda y dirige el Seminario de Jnvestigacion del Departamento, que hoy lleva el
nombrc de Seminario "Federico de On fs" . Ade mas de su bri llante carrera academica, se ded ic6 a Ja invesligacion y a Ia critica literaria, fue un verda.dcro
pioncro e n cuarlto a Is valoracion de Ia literstura hispanoamericana y su relacion con Ia literatura espano la; asl lo confim1a Gennan A rciniegas:
...Por su singularidad crcyO en Ia America espanola como ning(m otro espl:lii.ol lo
hahia hccho. En Ia Ca!;3 I I ispanica coloc6 un busto de Rube-n Dario.. y dcscubri6 a
Gabriela Mistral y Ia Ianzo. so•·prendiendo a los propios chill!nos. A los colombianos

les explicit quicn era Tomas Carrasquilla.5

Con re lacion a s u canicter. se puede afirmar que tenia una fuerte personalidad, en ocasiones podia ser o parcccr cnergico, dirfa yo que mas bien firme
en sus posturas y tenaz en sus propositos; aunque c-o nocia muy bien el arte de
Ia negociaci6n ode Ia persuas ion en las esfer.ts o ficia le s yen cl rnundo academico, qu iz:\ el respcto que in fund ia su cjecutoria profesional decidida me nte
avalaba s us proyecios. Con esa fuerte personal idad, Onis pudo imponer y extender en los Estados U nidos desde 19 16 Ia e nseiianza programittica de
las literaturas hispanicas . Asi lo recuerda s u co laborador y a migo, Germa n
Arcinicgas, aqu i c itado:
4

··Mcnsaje de Juan Ram{m Jtmenc7. plllU ser Ieick) por el Rector de- Ia lJniv.:rsidad de l'W!rtu Rico, Sr.

Jaime lknite~ c:n d banqude Cllic.:.ial tic: Prc:mius N(>hel de 19S6", "'Curtapa<:io Ptc:miu No~l", Sala
Zenobia·Juan Ram611 J itnb•~·z. Pa(a mayo!' iMo1maci6n sobre Ia vida de Juan Ratn6n Jinl¢ncz y
Zenobia Camprubi \'C..'\nsc c1 Diaru> de Csta y c-1 cxctlcntc cs.tudio de (jrll(icla Palau de Nemes Vtda
y obro de Jua~t Hnmim Jundnc:. lA 1wesla <ksnuda.

' Gtmi3o Arcinieg,as. ''On is.. el hombre". ''l\·1adure.l '. La Totre. p. .37. Pata m:ts illformaci6o sobre Ia
\'isi<ln crftica de Fcd(ric'.o de Onis.. vCasc su libro Espaiiu en AmhtC..(J. en cl que bay imponantcs
Lrabajos at respecto. pues se adelanta por mud \O a Ia visiOn <:~ itica actual con Jes-pecto a la litcratura
bispanoameneana: entre estos c.ns.ayos mcnciooamos. "La ctcrnidad de Espa•)n en Amt ric:C; pp. 1319: "'Unidad y variedad h1sp8rucas ··: pp. 2G-24: "L8 origjnalidad de Ia litcraturo hi-spanuamcric;tna"':
pp. 117·118: "La pocsla ibcroamericanar: pp. 155-174. "'Sobre t.1 conccpto OC- modernis.mo..: pp. 1751 31~ "Hi:;t()ri:t de Ia pocsia modernists..; pp. U$2·279: vt.asc tamhien (\'!atilde Alben Roban<.l. ..La
qocrencia amc:ri<:wta de: 1-edetico de Onis" en J-..1 reinn de Ia mc muri a~ pp. 86- 117.
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l lispt'111icol>, U.l\lt

\tienuas en E:-lados Unid~ flO hubo Ac¥C.kmia t:.spaOOla. «!I fuc Ia Academia.
IJno. ocadanin sin@ular en todo. Y una academia en c:l mficrno. Que sc afrrme el
t:~fHt.flol en tierra de habla in~le:-.a es cl ma)·or a.tte\·imicmo imaginabh:.
... En Nueva York donde codo cs posihlc. todo es diflcil. hnponcr lo americano
~J\ol en Ia um~ersidad ern quijotesca proel'.a. llabi:a que espant3t mucha poliiiL
atropellar mucho p~juicio. Pcm don Fcdcrko era irrcducllblt... Y Harritt., Ia tcoaci·
d:.1d ~~jo11a convcrtil.fu en gmcia...6

La amistad cnlre estas dos grandes pcrsonalidadcs. Juan RMn6n Jimenc7. y
Federico de On is tiene su origen en Ia admiracion y el respelo que desdc n>U)
joven sinti6 Onis por Ia poe>ia y Ia persona de Juan Ramon, se nutre con los
repcl idos e ncuen1ros e n Ia Rcs idcncia de Es1udian1es. las visi111s de Onis a los
Jimene:t en Madrid, una correspondcncia ya afcc1 iva ya profesional y se prolonga a lo largo de sus vidas en Madrid. Nueva York. San Juan de Puerto Rioo.
Oe hccho. tambicn fue en Ia Residencia. para 1913, en un acto culrural, cuando le presentaron al po<::la a Zenobia, ''Ia amerieanita". c-o mo solian Jlamnrle
algunns amistadcs, ror su vinculacion fami liar y habcr viv ido por varios anos
en Est<1dos Unidos. Juan Ram6n. dcsdc el principia, debio de sentir uJJ sincero
afecto ) una gran admiracion por el jo' en cacednilico de Ia Universidad de
Salamanca pucs en 1918 Jc dcdic6 Sonellls espiritnoles, dice asi: ·'A Federico
de Onis aspe ro y d ulce como uJJ paisaje espailo l de piedra y c ie lo Juan lumon·· (La finna aparece impress con Ia cnligrafia lipica del au tor y debajo de
Ia dedicatoria).' En 1935 publica en El Sol un ccnero y semido retraro: "Federico de Onis'', que posteriom1cnt c incluira en Espm1oles de Ires mundos, ~flo
desc ribe: " ...Sicmpre es On is igual al si de ayer y al de haec un ailo, igual por
fuenc y por dentro: y creo que scguira siendo igual hasla su fin espailol o americano...".• En cl Scminario ··rederico de Onis". se cncuentra su Oiblioteca que
dono a Ia Universidad de Puerto Rico; entre esios lihros liguran varios de Ju.
Ram 6n con ded icalorias muy afectivas, por ejemp lo en Ia Segrmda amolojla
poetico [sic} escrib.:: "A Federico de On is. con cl invariable carifto de su amigo vcrdadero Juan Ramon .., y mas abajo aiiade: ";Ya hablaremos!". No 00..
tante estas muestras de afecto por pane de Juan Ramon, Zenobia percibia lit
d iferencias entre ambos y cscribe en s u Diario: ·'... despucs de sacar algun dj.
nero del banco y mandarle florcs a llarriet [de Onisj. Esto ultimo significa q-.
J.R.(sic. Juan Ramon] y 0 (sic. Onis] son como cl agua y cl accile y no sc
a mezclar nunca ..:·.• Eran evid~nlcs las dif~rcncias en el cemperamcnto y
car:lc1er, pero no fueron eslas un o bs tacu lo insa lvnblc; los dos lo sabian,
entendieron e n Ia mnislad y se respetaron en Ia inicligencia.
Cuando Onis :.c traslada en 1916 a Nueva Yorl.. uno de sus objeti\os
t.

Oeunfm t\rcinit!:il"· lbfd.~ pp 31t )' 42.

Juan RamOn JimCtl\'L. Sonf'os F \('mtNQ/~J
• .l'luln R.arn6n Jtmtna ~fc<kuoo de: t)na• . CJ Sui. f;spaitok:1 41t tru Mundos, p 1J
·• Zcnotu.a CamPfuhf. Dmrw. 1; r 293.
1

252

JUJm RamOn JimCnt:z. Zenobia C'umpn1bi y V<.afcrico de Onis ...

Matilde Albert Robatto

difundir Ia obra de los autorcs clasicos y contempon\neos espailolcs. y Ia de
Juan Ram6n ocup6 un Iugar destacado en e~te proyeeto del profesor de Columbia University. La correspondcncia e ntre nmbos -dcposirada en cl i\rchivo
Federico de Onis- data de 1916: Juan Ramon otorga a Onis plenos podcres para
publicar su obra en los l:.stados Unidos. asi como pam realizar cualquier gesti6n al respccto que CfC)Cra convcniente, Ia cana de autorizacion del 25 de
enero de 1918 dice asf:
Mi qucrido amigo
En contt:slnci6n a su tar\a dc:l l6 de dkkmbrt p;b.;do. Jc

c~ribo conccdl~ndo1e

permiso para publicar en los Estado~ lJnid"'- como ttsto [sic] cscolar con notas en
ingle~. u1m s:ckcci6n de mi lihl'O Plnu•ro y yo, llt:j11ndo a S\l j~1icio Ia elecci6n Jc Ia
casa edilOrial y de lo:S autores omcricanos que prcparcn Ia t:Uici6n. Los dcrc:-chos
pueden ..:r pagaoos en I• fomta """"tumbrada.
Conc:edo Uffl)biCn 3 u<aed autorizatilm para con1ra1.ar con cualqukr ca~ editorin1
americana In tn1ducci6n tll ingfCs de mis obras~ acordl'lndo con ella Ia cuanti:l de mis
dercchos y d modo de Ucvur a cfectv Ia publicaci(Ht.

Su amigo

Juan Ranl6n JimCnu lmanuscrito) 10

Como se pucde observar, exis1ia una 1otul confian za entre estos colcgas y
nmigos; tan fim1e era ~sta que ciertos inconven ientcs con Ia publicuci6n del
texto escolar de Platero y yo, por Ia casa J Ieath & Comp:~ny. en lo que se reficre a ilustr.lciones y rcgalias, quedaron solucionados. En cana de Zenobia a
Onfs, desde Madrid el 12 de septicmbre de 192 1, reafirmn a su amigo c l agradecimicnto por sus g~<s1iones pam Ia difusion de Ia obra de Juan Ramon, y Ia·
menta el malcntendido con Ia editorial, asi como Ia falta de comunicaci6n entre
ambos, dice asi: - ...son Uds. dos calamidades para escribir y que es muy dificil continuur una amistad viva a travcs de ese muro de si lenc io <1ue Uds. mismos se construyen por una culpahiffsima neg ligcncia". 11
Desde cl in icio de su vida en cstados Unidos. Federico de Onis necesita y
rcclama Ia comunicaci6n con sus amigos, aunquc esto resuhe parad6jico, pues,
como observn Zenobia, no era muy dado a lu escritura epistolar. Sin embargo
necesita cse upoyo de sus colegas y a migos: y a.,~i lo e,xprcsa en carla a Juan
Ramon del 27 de agosto de 1921. en Ia cual sc queja de Ia distancia que los
stpara y que lleva al silencio; de hccbo, es esta una de las canas mas cmotivas
ncritas por On is, pucs no solo munifiesta cl cfecto que produce cl ;tlejnmiento
de Espana. de sus compai\eros y amigos, sino q ue requic re su atcnci6n para
poder llcvar a cabo en los Es tados Un idos Ia labor de difusi6n cultural que se
10

11

£ita car111

$(.

encuentra t n el C:artapac:tO 1~ 81, Juan Rruu6n J1mCnct. ''Corrc:spondtnd~"', Archho

Feckrioo ck Onis.
Es:ta t•rta sc encuc:ntra en t-1 C'anapac~ n• -ll. i'cnobut Camprubt •·Cmn:spondcncia'". Archno
Fcdaico de Onls. para m..- 1nfc:.maciun \Obit estc- ~o en especiftc.O_ \tast M211ildl: AIMn Robauo,
fMtnco dt fmiJ · <'tlr-taS Cf»1 t>f t•xtlto,
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propone. Para 1921 -ai1o en que cscribe csta cana- Onb llc,aba poco riempo en Nueva York, pues habia llcgado a Ia Universidad de Columbia en 1916
con el tilu lo de ·'Professor of Spanish Literature" yen eso~ primeros alios via·
j6 varias vcccs a Espana por mzones fam iliares y profesionales. Si bien se in·
tegr6 en el mundo acadcm ico nortea mericano y supo rcconO<:cr los valores de
una cult ura diferente de Ia suya, necesitaba mAs tiempo para completar este
proccso interno y extcmo de integraci6n. Como emigrante primcro y exil iado
voluntario dcspues, habia de sufrir cl desgarramiento propio del "translierro":
leamos ahora algunos fra~'lllCntos de Ia cana:
•.. f. I afcjarnlcnto produce efec1o~ mon~lruOM.tS. Emre usrcd } ~o ha habido un dia no
mu) lcjnno Ia relaciOn mas pura que putde haber entre d~ hnmhrc~ •.. Tcng:unos una
hora de !:linceridad y deshagamo~ C!:~lO. que no cs digno de nMOtros... Lc he c~i10
vo.ri3~

c;utas y usted no me h:t c.ontc~ttHJo. Zenobia me habJa th.' unta rl!\'iSta que ustcd
parece amblicar o in~l>iOlr, )' yo no tcngo l.ic ella Ia meiH)f noticiu. Si hubicra tstado
yo en l·~'ipru1a <.-omo anl\!S. cuando tcniamos id~aks c.omuncs. hubh:ru U!ih.~ll t.'llntado
t.:lltunigo ... £n todos mis trnbnjn~ de difusi6n de In cultura e~pal\o l u en cl c:xtn:mjero.
el valor Jitcrario de ustcd no puede me-nos de acompni\arme sicmpre... i,Por (aue se ha
roto Ia relaci6n que cxistia entre no~lros'! No Jo sC: qui1A nn c;ca nada. :,Oio dejade:7...
pcrel1t. Ja f;ualidad dd alejaminuo: pero sea lo que quia-a e~ 1errihk.
.. E>cn'bante usted y h~alo con IOda sinccridad. Hagumo< plo.ncs para cl I'Of'<nir. Si us1cd no puede hattrlo. afonunac.Lamente pasa ustcd licnc \bttd en /..enobia uu
cOI3bomdora inCQmpatahJe que puc<k: h.jlcerlo ) quemi haccrlo por usted... 12

La fundac i6n del lnstituto de las Espaiias en 1921, conocido tambicn contO
H i~pallic Instit ute, His panic I louse, Casa Hispanica, fue obra de un estruer10
colcetivo, pero Ia presencia del pro fesor Onis se him notar; en 1930 sc
Ia Casa de las Espaiias, Ia cual vino a facilitar Ia labor cuhuru l que real,
· """"
lnst ituto; esto cs, Ia Casa de las Espa i1as era Ia sede fisica del lnstitulo
anlcrio rmcnte las actividades se llevaban a cabo en Ia Universidad de CoiiD
bia. Sobre Ia vitalidad de esta lnstiluci6n eseribe lvonnc Barret:
.. Ouranre Jos treinta ) scis aftQ) que durO cl lnstilulo <k: Ia~ t·.sp:u\as rue Csk (I
principol centro culrural hispAniC() <n los tstados Unitltnt. Gtrmin Ardnicgas llamO
n c:Slc pcriodo Ia ..Edad l>orrwJa" dd hispanismo en Nortl.!llmc!rica.. l'ero esta utopia.
como otra cualquicra. fuc c:l rcsull:.do de los afancs y lobores de un @tupo de: hombres
in$it:;ue~ cncabczados por \11 profc~or de Onis .. .U

La decomci6n y Ia compra del mob iliario de Ia Casa de las Espaiias sc
encomend6 don Federico a Zenobia, segun consta en Ia correspondencia
ambos, guardada en Ia Sala 7.cnobia-Juan Ramon Jimenez y en cl Arcllil
•: t s11 cam ~ e-n d C:wtapXkl n• .&I /cnr•.,.a Camprubl ""C~nc:tl·, An.il...o ~=
Ont,, M cneuenua en cstc CMapoc;M pvrqU( stgue a o.ra carta q~ Onb k naibc: az~

y en Ia mtsma lc du;e que lc ~sc:ubc tambien • Juan Ram6rl
D y,unnc OarrtL .. ~_.., Casa de hh ~~p.:tna~ t n Estados Unidc,,... Ltr Tu,t. p. 311~ \'Caf.C'
MatihJc Albert ROOallo, ··La qucrcuc •a amcr,cana de Fcdl(.'r ko de Onls"'cn 1.'1 n•mo tk Ia
t>P. 33·92
mi,m.t
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M11ilde Alben ROO.uo

Federico de Onis. Con el ln consultaha y le solicitaha conscjo sobre <:1 diseno,
compra de objetos de artc o cualquier otro detnlle; rccordemos que Zenobia
tuvo por un tiempo en Madrid una ticnda de anesanins espaiiolas. P. l 18 de
agosto de 1932 cursa Don Federico el siguiente documcnto:
Occlaro por Ia pr~ntc carta que doiht Lenobia Camprubi de Jimenez ha sido
debidMmcnte autori1.nda por mf. como director del lnstiluto y de Ia Casa de las Espanas.
pont rccibir cuaJquicr suh\cnciOO o donati\o que con dcstinn a dicha~ insutucioncs
pueda hater 1a Junta de Rclacione., Cufturalcs del Ministcno de Estado o cualqulcra
otra depcndcncia del F.sludo.
rcdcrico de Onl, 1"

Como puede verse por este documcn to, Onis confiri6 a z~nobin plenos
podercs para llevar a cabo co Espana las ge~tioncs oficiales y administrativas
que fuesen necesarias, en nornbre del lnst ituto y de Ia Casa de las Espaftus;
para cualquicr donativo para dichas entidades por parte del Gobierno Espaiiol,
Zenobia era Ia reprcsentantc. En cl periOdico La Prenw, de Nueva York, apa·
rccc Ia siguiente nota:
Entre oanss cosob. ~dice d 1•rorcsor de OnL'\, nona Zenobia Campfllbi de J~rntncz
sc ha cncarg.;ldo de reunjr para e1 lnstituto de las E.'ip:ll\~ una decorctci6n e~pai'iola
complela. Consi~tc C~ta de IO.mpatil$, aJfombras. coninas., bordados. ccr&nica, crista·
kria de Mall(lr'Ca. taJ.:as. platos y fucnte:s de l ala\ c:ra. tiestos. "arios artlcutos de hierro
forjado y rll\leblcs nruiguol!.. etc. consiguicndn que tl g,obi ~mo contribuyera con varios
canones origjnalcs de Goya )' su5 di~ipulo~ t.le los que )( copialxan los taplces.. ..
uunbicn Na Direeci6n (Ge""ral de Rella.' AMes] y el MiniSterio de 1'- 'ltldo d<>naron
ll)s muchlts parn In Blh1ivtcca... lnfomla c:l Profe:.or de" Onis que dona ~.enobia
Campruhf de Jim~ncz ha accptado ~ ~ scr reprcscntante del lnc;tituto de Ins Espallas c:n
Espana. para s~ n:lacioncs oficiaks y uamitaciOO de asunto) con lo) difcrentes de·
partamcntos del ~tobiemo. l)

Mas es1c gran esfuer·t o colcc1ivo por crear y con$olidar La Ca$a de las
Espanas -.:n cl que tanlo empe~o pusieron Zenobia y Onis- por desgraciu,
bien sea por razoncs econ6micas por pane de Ia Universidad de Columbia, bien
por otras mas oscuras de indole personal o simplemente por falta de imcrcs,
no ha tcnido Ia continuidad que se merecia: en mi viajc a Nueva York ttsi
pude comprobarlo. El 24 de mayo de 2002 visite el Dcpartantcnto -''Hispanic
Department"- de Columbia llniversily y Ia llamada Casa II ispanica
-"llispanic Ho use"-. El prop6sito de Ia visitn era ver cl arch ivo de Ia Casu
de las Espaiias, o cl ~Hi~panic House", correspondientc a Ia cpoca de Onis, y
en el cual dcbcria cstar gua rdada toda Ia documentaci6n rclativa a Ia fundaci6n
y desarrollo de dicha entidad como cartas, libros editados por dicha lnstituci6n.
'' Cu.napacio P'edc:rit.:o de Onl,. -ccrr.:,.pundcnctu'". Sala 2~nob•a ·Juan R:un6n Jimtnct... subrc Ia
coopcraciiwt dr: Ztoobea tn &QIJ..1 lo que \C n:ftert al lns1Jl"10 ) Ia CN de las r-.pa~fl.as. \(JR lamblln
Matlick Albert RotNlthl, D f'('tn() de llJ memorw ) f(>(S4,'t'l<'o de Q,fs; COr'IW t'Otl e/ t:XIIio.
U Lt1 Pr£tJSO, 4 <k ''c:tubt~ d.: t932.
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calendarios de confcrcncias y otras actividades. Dicha docurncntaci6n nose
encuentra en el Archivo Federico de On f.~ -donado per cl propio don Federico a Ia Univcrsidad de l'uerto 1Zico-- pues cl Institute de las Espai\as -Casa
Hispanica- y su editorial e ran parte de Columbia University y en un memento dado rccibio fondos de esta Universidad. Pam mi sorpresa y asombro pude
constatar el o lvido de su obra y Ia dccadencia en que se encontraba Ia que. en
s u momenta fue Ia m;\s prcstigiosa instituci6n cultural hispttnica, me relicrn a
La Casa de las Espanas: los muebles antiguos que alii quedaban -escogidos
por Zenobia- lle nos de polvo, Ia famosa Dama de Elche -figura emblematica
de Ia editorial- en un rincon, el estado de dc~erioro de los archivos -en un
solano cerca del rio- donde el grado de humcdad sc sentia en todo el ambiente, el hongo habia invadido ya algunos documentos val iosos como me ocurri6
al no poder revisar cl cartapacio de Menendez Pidal, por no meocionar los
cartapacios que cstaban vacios como el de Anwnio Machado, tampoco estaba
cl de Juan Ramon Jimenez, y Ia precaria organizacion de los mismos archivos.
No vi por alii Ia cristaleria de Mallorca -elegida por Zenobia- ni los \apices
de Goya o sus discipulos, etc. Es lamentable que se pierda Ia labor y ellegado
de toda una vida dedicada a dar a conocer los valores de Ia cultura hispanica
en los Estados U n idos. ••
Qu iza fue en Puerto Rico dondc los tres tuv ieron Ia oportunidad de compartir mas su amistad y colahorar en nuevos proyectos de una manera mas
proxima. Recordemos que Juan Ramon y Zenobia se establecen en Ia Isla desde 1951 y don Federico y Harriet en 1954; Ia nueva resideocia los acogio coo
cariilo y rcspeto, Juan Ramon, en 1953, dcscribi6 su experiencia puertorriqueiia en Isla de Ia simparia; Onis en ese entraiiable articulo "Los ojos puertorriqucnos", publicado en 1926 en un peri6dico univcrsitario y luego incluido en
Espana en America. Una anecdota rccogida pOl' German Arciniegas describe
con acierto Ia interaccibn e ntre Juan Ramon y sus amigos:
El

profe~or

(irancll relata un pasco de Don federic.o y Joao Ram6n. Por milagro,.
logruron Zenobia y [)on fe.dcrico baccr que Jtum Rarn6n, que creia estarse muriendo
en Ia cHnica. saliese. a dar una. vuclta en autom6\'il Juan Rarn6rl rlo hizo sino bablar
de Ia mucrtt:: "Es horrible, Ja m\lene. No, no: cl <.·ucrpo cubicrto de tierra... El Cttei'J)O
se deSC.(llnporle'"'. I fasta que Don Federico lo para en St'CO: "Bueno, Juan Ramon} ya
e~tA bien. No v::unos ahom a amargamos esht iarde. Aqul vatnl)S todos vivosr rcbosando sulud. jCinro que un dfa nos morir<.~mosl ;y que·r. 17

Como deciamos al principio de cstc trabajo. una s61ida amistad permite
discrepanc ias y accpla las diferencias, que sin duda tuvo que habcrlas
Juan Ramon Jimenez y Federico de On is; mas csto no fuc un impedimenta
qne compartieran ideas y proyectos. Recordcmos como ej emplo las repl~titli

tt.

17

t•ara m:is inform:..:it'ln ~ubrt t:sle ~unto en tspt-cilico. \>Case lv1ahldc Albert RohHth>. Fdl•n1
011is: C(Jruu con el exilia. pp. 4S .. SO. 210.
Germ3n .1\tcinicg.as. op. cu. ~ p. '15 .
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visitas de Onis a Juan Ramon en Madrid, durante sus viajes en 1931 y 1934,
visitas e n las q ue, entre otros ternas de importanc ia para ambos, consultaba
O nis a l poeta su opi nio n sobrc algunos aspectos de Ia Anlologia de Ia poesia
espanola e hispanoomericana' '
Por e l contrario, Zenobia, con ese don de gentes que Ia sing\llarizaba, suavizaria c ualq uier aspereza e ntre estas dos figuras cada una con su pecu lia r
personalidad. Ella sabia bie n del cariiio y Ia adrn irac.i6n q ue ambos se profesaban, que duro hasta el final. Don Federico -ya prox imo a lljar su rcsidcncia
en San Juan- en una carts a Juan Rarn6n del 9 de febrero d e 1953, lc d ice:
"Estoy muy ocupado con las cosas de aqui y siento mucho Ia a11scnc ia de Puerto
Rico. Entre las cosas cuya fa lta sicnto est;\n sus clases y conversaeioncs". 19 La
Uni versidad le organiz6 u n homenajc a Juan Ramon Jimenez poco desp11es de
ser ga lardonado con cl Premio Nobel e n 1956, Federico de Onis particip6 en
el mismo, las palabras del amigo y del critico expresaron su admiraci6n por Ia
cxcclencia de una o bra que transccndia cspacio y tiempo:
...No <.Jui~ro decir c.1uc Juan Ram6n Jimenez se.n d rn(IY<.lr pocta que ha cxistido; creo

que 1.:utnla enlre los mfts grandc-s y dudo que hay(• quic:n lc: st1pcre en purcza y en
unidad. Es dudoso que haya una poesia rnlis librc de elementos no poericos que Ia
suya, una pocsia de Ia que esten rru'l.~ at•scntes las ideas y las realidades exteriorc:s. y
que sea wda, como Ia de los mistitos, cxprcsi6n en paJabras de puras e ineJ~lbles
realidac.Jes i1ueriores; y lo es tambiCn que haya hahido una voc;;H;i(ln poCtica tan tcnaz,
continua, exdusiva y lo,gruda como Ia suya. una permanencia clc identidad tal a travCs
de lantas variacion.:s.~

Mali/de Alber/ Roba/fo
Univers idad de Puerto Rico

Recinto de Rio Piedras
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Sobre esto \'Case Juan Gucrtero Rui;t.. .!Jian RamOn de 1'tva \'O:: pp 137· 138. 141. l43-l45, 147, cnlre
CJir-as. Por p<;li-cK'>n cxpr(':Sa de Fe~ri .:-.o ck Onis, Junn Guerrero cstuvo a cargo de Ia revisi<)n dt: Ia
A11tologia dt? Ia poesia (~Spmiufa c ltispanoamencxma (lfi81~19J2) . trabajo que a Juan Rrun6n lepareciO m\1)' convcnicmc.
,. £~1a car!H st.: cncuc:ntra en cl Canapocio n') 81 Juan Ramc)n JimCnt7.. "'Corrcspondencia". Archi ..·l;
F'ednico de Onis.
:o FOOcrko de Onls. Jfumt•naj£' a Juan RamOn .ltm;fne:; pp 45-.5 1.
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