NOTAS, CONFERENCIAS
Y DOCUMENTOS

ZENOBlA Y JUAN RAMON JIMENEZ
EN LA UN IVERSIOAD DE PUERTO RICO
Reswnen
Es1a nota es uno memoria hreve de In estuditz de Juan RamOn Jilm!ne: y "'" esposa
Zem>bia etr f'uerto Rico (1'151-1958). Durante tso.< ajfos, Ia vida del matrlml)nio estuvo estrechamente •·tnculada a Ia Unil'ersidad de f'u.erto Rico Recinto de Rio Piedras,
donde ambos ejercieron tarea.s docentes y Juan Ramrin participO, peJe a .w precario
estado de salud, en numerosa.s actividades de Ia comur~fdad universitaria_ Escuelas
tnfantile.<. celebraciones de Ia Lengua, conferencias. mugi<terio de nuevus ••a/ores litl•rarios1 fundacMn del Mu.teo de Arley publicacione::i'.fueron algunas de /a.'t muestras mo.< evidentes de su comportumiento. AI recibir en 1956 el Premiu Nobel de
Literatura. hara.< despues del fullt!clmienw de •u espusa y estur mfermo. cnnjia a/
Rector de Ia Univcrsidad Ia tarea de rcpresentarlc en fSstot:ofmo en las cerf!monias de
entrega del Premio. Antes de fallecer el misnw /wee enlrega a Ia Universidud de Puerto Rico de un importante lei:Odo de documemn.f }' rect~crdns que 5e elfCJumtron reuni·
dos desde entonces en Ia Sa/a Zenobia y Jumr Ramon Jimenez de dicha Unf»ersidad.

Palabras clave: .Juan Ramon Jimenez, Zenohia Cumpuhrl. Universidud dt Puerto
Rico, Premia Nobel de Literatura. Sola Zenohta y Juan Ramon
Jimenez
Abslnlc1

This i.t a brief note on the swy in Puerlo Rico of Juan RamOn Jimenez ami lu:~ wife
'Lmoblo Comprubi (1951-1958). During those years their li>'es w.-e closely mnneCied
lo the Unh·e.rsity ofl'uerro Ricu, where Ihey taught and in which. Juan RamOn. in spill!
of his health problem>, partlc/pmed In diverse activities. Visit.< to schools, literary celehratiotu. advice to yozmgt'r writers. c:remion of an art museum and diverse publica·
lions ore some examples of his actiwtles during that period Upo11 receil•lt1g the Nobel
Prize for Literature nut long after tile death qf Iris wife, and being sick, Juan Ramon
IISked the Chancellor uf tiJ~ Universlry of' Puerto Rico tiJ represent him in tile official
certmOII)' in Stockholm. Before his death Juan Ramun dnnated to the Unl••ersity of

Puerto Rico Oil lm/X)rtant .~tf of dncumen1.v and mare.rials rhar hll1'1! fince bec11 heJd til
the Zenobia am/ Juan Ramon Jinu!ne: Room in the UPR.

Ke¥ "ords: Juan Ramon Jimt!nr-. Zenobia Campubri. Uni>·ersidad de Pueno Rico.
PremitJ Nobill de Literutura. Sa/a Zenobia y Juan RamOn Jim,Jnez
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que es.toy Ullido a un dcstino de Puerto Rico.
a un deslino iJleludible y verd:ldero.
J.R.J.

Acompanado de su esposa, Zenobia Camprubi, llega Juan Ramon Jimenez
por vez primera a Puerto Rico e l 29 de scpticmbrc de 1936. Venia. via Nueva
York, procedente de Espaiia donde habia comenzado dos mescs y mcdio antes
Ia Guerra Civi l. £ 1 matrimonio Jimenez no llcgaba a tierra extraiia ya que Ia
madre de Zenobia, doiia Isabel Aymar, era puertorriqueiia casada con Raimondo Camprubf, ingeniero espaiiol, encargado de dirigir Ia cons trucci6n de
Ia carretera de Coamo a Ponce. Zenobia y Juan Ramon tenian familia y algunos am igos con los que com partir durante los dos meses que pcrrnanccicron en
Ia Isla, antes de proseguir viaj e a Cuba dondc sc afincarian por espacio de dos
ailos.
Desde las scmanas de su primera visita a Puerto Rico, se inicia Ia vincula·
ci6n de Juan Ramon Jimenez con Ia Un iversidad ya <1ue en ella pronuncia, cl7
de octubre de 1936, su primera conferenc ia en ticrras americanas en un acto
presidido par e l e ntonc·e s Rector Juan B. Soto. Juan Ramon disert6 sabre ''l'olitica poetica", estando su presentaci6n a cargo del protesor Ruben del Rosario del Departamento de £studios Hispanicos. Un mes despues, pronunciaria
una nueva confercncia en R !o Piedras, organ izadn, esta vez, por Ia i\sociaci6n
de Graduadas de Ia Un iversidad.
Varias cxcursiones a Ia ciudad de Ponce y a otros lugarcs van cncarinando
a Juan Ramon con Ia Isla. El poeta, pese a l dolor que lc prodt~jo su precipitada
partida de Espana y Ia dramatica situaci6n que atravcsaba su pais, lucia plena
de vigor y de iniciativllS como fucra Ia de creac ion de una «fiesta porIa Jl<l<'
sia y e l niiio de Puerto Rico". Muy d istinto sera su estado y el de Zenobia
cuando regresen a Ia Isla 14 aiios despues, el 16 de noviembrc de 1950.
En octubre de ese aiio de 1950, Zenobia cscribi6 al doctor Arturo Morales
Carrion, quien tms ser alto funcionario del Departamento de Estado en Washington, estaba de profesor de Historia en Ia Un iversidad de Puerto Rico,
comunicarle Ia intenci6n del matrimonio de trasladarse a Puerto Rico. AtJr.tV4lsaban a Ia saz6n una situaci6n muy lastimosa ya que Juan Ramon tuvo, ,,~,..
palabras de Zenobia, "un rccrudccimiento agudo de neurastenia" que Ia
obligado a intemarlc en cl "Washington San itarium" de Maryland, ail:.tdi•:ndli
que alii no sc cntendfa con nadie por lo que creia ''que c l contacto con su
pio ambiente y lcngua habra de ser todo para el como lo fuc c.n Argentina
dondc v ino nuevo".' Zenobia habia somctido Ia idea de trasladarle a
Rico al psiq uiatra CSJ)aiiol Lui s O rtega, al que Juan Ramon rcspetaba mucho

1

Carta de Zcoobiit aJ r>r Anum Moralc:s Canilm, &: f~eha IS de oclubrc de 1950, rep-()ducidl
Ric<lrdo Oul16n en sn <lhftl El Jll!imu Jmm Rumcin. Madrid-Barcelona. Ed Alfag_WifiL 1968: p.
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Como aJ doctor Ia medida Jc parcciera apropiada, ella habia tratado inutilmente de entrar en conwcto con medi~os e n Puerto Rico que lacilitnsen ~us gcstiones. Su intcnci6n era dejar a Juan Ramon en San Juan, al cuidado de las monjas
espailolas del Hospital del Auxilio Mutuo. mientras ella sc regrcsaba a Maryland para cumplir por 111l scmestrc aun sus compromioos docentcs con Ja Universidad del m ismo nombre, ya que las estrecheces economicas que atravc>aba
el matrimonio no Je pcrmitinn prvcedcr de otra mancra. En s u c~rta. Zenobia
pedia a l doctor Morales Carrion, amigo del matrimonio desdc los aiios de
Washington, conscjo y nyuda para afrontar Ia situaei6n a su llegada a Ia
Isla. El doctor Mornlcs Carrion conversa con cl rector Jaime Benitez quien de
inmediato se ofrece a a lbcrgar a Juan Ramon y a su esposa en Ia Casa de Huespedes, en cdifieio aetualmentc ocupado por cl Centro de O rientacion y Desarrollo Estudianti l.
La Jlcgada del matrimonio a San Ju:m, en c uyo puerto csperaba un grupo
de arnigos encabezado porIa es<:ritora y profcsora de Ia Universidad de Puerto
Rico NiJita Vientos, cs rescl1ada por c l di;Hio "cl Mundo"', que ac<~mpana Ia
informaci6n de una foto de Ia parcja, a bordo aim del vapar -Puerto Rico", y
un ~rticulo de Lu is llcrmindcz Aquino titulado " Pocta en Puerto Rico. Juan
Ram6o Jimenez crcc en Ia fcderaeion Universal".'
Durante scis semanas se in stalan en Ia Casa de I lucspcdes de Ia Univcrsidad y en esas semanas Juan Ramon Jimenez parece rcvivir. Zenobia anota en
su diario "Juan Ramon mejorando un poquito eada semana. Primcro, unas semaoas de prueba en Ia Casita de llucSI)edes de Ia Un ivcrsidad . Alto scto de
pascuas en fl or bajo las vent;tnas del domtitorio, anchas prnderas, un pavo real
Jujoso que venia a sa ludarnos por las maiianas".'
Tras perrnaneccr varios dias en el I lospital J>rcsbitcriano para reali.wr cxamencs que concluycron e n Ia naturale7a exclusivamente ncrviosa de sus males. Juan Ramon Jimenez hubicra debido ingresar en el Auxilio Mutuo, mas sc
les comunico (lue no habria plaza para cl lo que fue pcrcibido par el matrimonio -acuciado por Ia necesidad pam Lenobia de rcintegrarse a Mfirylandcomo un rechazo que lcs obliga ·•a salir precipitadamente de Ia isla sin ticmpo
a formar planes".•
Juan Ram6n no accptaba de buen grado el rcgreso a Maryland y m icntra~
sus males empeoraban, Jo que indujo a Zenobia a plantearse scriamcnte Ia posibilidad de regresarse a Espana. Como ou esposo recha~ara Ia idea, conternplo
incluso Ia posibilidad de trasladarse a Ch ile, idea que tampoco convcncia al

~

l>iariu El Mmtdo, S1m Jua11. 2.1 lie nov•<mbn: lk 19~1•

I

Rte:W~ GolliJI'I. op_elf.: p 60. r,ta Cltll de la csposJ del I'I('ICI3.. ..al lgual 'Ill(' <Mhl '> cita!i que R•cardo
Gull6n rccogc: en ~~~ misma obJ<.t cst.Au c~ualdas d~ l(l qu.: ha de qf' t"l rcrc.!:r \Ohul.cn del /Jkfl.rw
de ~IIJ. u.edtto aim a Ia f«ha de tuar7() l.k 200).

' C3rta de Zenobia

ll

G. y J Guc:rrcto, (:lla.da ror Ricardo ( iull6n.
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pocl4 quien "s61o aceptaba una posibilidad: regresar n Puerto

Rico~.'

Rcgresaron pues a Ia isla en cuanto pudieron, el dia de San Jose de 1951.
AI dia siguicntc, recogiendo In opinion de Juan Ramon, cl diario "EI Mundo"
cscribiria: "el proposito del senor Jimenez es pennanecer dclinitivamente en
Ia isla".•
En un primer tiempo, el matrimonio ,;e alojo en Ia pension de doiia Lola
Tuya -Ia misma en que vivicra Pedro Salinas durante los nilos en que ejerci6
como profesor eo Rio Piedras- ubicada eo Ia avcnida Magdalena de £1
Condado. En ella, Juan Ram6n y ,;u esposa hallaron un ambicnte familiar semcjantc al de pensiones espailolas como Ia que albergara en su dia a Antonio
Machado en Segovia. Los hucspcdes compartiao Ia rnisma mesa y el poeta
encontraba Ia posibi lidad de hablar de los asuntos de Espana que tanto le preocupaban con algunos compatriotas e ntre lo,; que se encontraban tan buenos
interlocutores como su amigo e l doctor Garcia Madrid y un hermano de Don
Fernando de los Rios. Juan Ram6n Jimenez tendria ocasi6n, ror lo demas. de
frccucntur en cl rccinto de Rio l'iednts de l<t Universidad de t>uerto Rico a otros
compatriolas y tan ilustres como Federico de Onis. quien sc halla en el origen
misrno del Departamento de Estudios Hispanicos: Francisco A) ala. que dirigia
Ia Editorial de Ia Universidad y Ia revista '·La Torre": > Pablo Casals. quiea
fund6 y dirigio en el teatro de Ia Universidad las primcras scsiones de los festivnles anuales de musica que llcvan su nombre.
En esc mismo ailo de 1951, el periodico .. Univcrsidad'', publicaci6n del
Recinto de Rio Piedras, dcdicaba a Ju<m R<tm6n Jimcne7. un suplemento eX·
traordinurio con colaboraciones de Angel del Rio y Serrano l'oncela, una sclccci6n de fragmentos de !'/otero yo. cl texto completo de In conferencia "EI
Trahajo Gustoso" pronunciada por e l poeta en Rio l'icdras en 1936, asi como
unos poemas que envi6 a su director con Ia acotacion: "Envio a usted ua
poem as m ios recientes, con •crdadero gusto: por uswd y por csa incolvi,dable
Uni,co;idad de Puerto Rico, donde yo lei en 1936 mi primera conferencia
blica''.' En agosto de ese mismo uiio de 1951. Zenobia cornenzaba a tral>a.i;l
en Ia Facuhad de Estudios Generales, al ticmpo que se trasladaban a vivir
pubell6n que el propio doctor Garcia Madrid tenia en cl hospital psic1uia,lficl

.v

insu lar.
A lo largo del ao1o 1952, se in ida Ia recupcracion de Juan Rmnon, pro<:e~~
at que en gran medida estuvo nsociada Ia Universidad. Todavia no bubia
do a ejercer tareas docentes y, sin embargo. visi~aba ya Ins <~scuclus M(Jde•lo
Maternal dependientes de ella, cornpartia con los alumnos. muchos de los
lcs aim recuerdan su imagen a fable, y redactaba y daba a conoccr en el
ninfo de Ia Universidad su confcrcncia sobrc "Poesia abierta y poesia ceiradt
'
to

lbkl : p 62.
l>u~tk! £/ ,\(umlo, Sau

'

U,thW~·idod. S\lpltmcnto

Ju.'\.ll.

20 de nmrm de 1951.

mm".lgrl'tfk'4l ~ooll•l' Juan RamOn JimCoc7, II( t.lc julin Ue t95L
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Luis L6pc:-L Alvaret

El dia indicado. antes de que el poeta corncnt:ora a hablnr, el Rector Jaime
Benitez le hacia Ia oferta de preparur un prim er tal ler para los estudiantes
posgraduados por lo que esa misma noche Juan Ramon le cscribe:
Mi buen amigo

y Rector: quiero dcjar

e~crito

csta noche mi agradecimicnto n lt.Stcd

por Ins Hmtas cosas nobles que ustcd hn hecho en cstos dos Ultimos aftos por nowuos

dos: su interts en mi eofenn('dad; so componamicnto coo Unobi:t en In )U).a; s:us
ofrecimicntos > curnplimiel\tO>: d niunc:fo de C'Sia n:' ista dedic:ado a mi. con d mejor
de-seo de ustec.J: y ahora. de:.puCs de ~u paciencia nunca al1erada, su jenerosidad de
lltvarme. o mls 70 af\os cumplidos. a su lh,iver:;idad. que tanto quit!r<)~ y todo esto
coronado por- cl ~lcto de e:.hl tarde.

Yo cspero podcr compensar a Wiled de tanto e!!tfucrzo con mi trabajo unh•crsitario nonnal
)'con todo lo que f)Ucda yo hnccr para ayudurlc en cu::.Jquicrempr~ suyo que me conciema
Y sc lo digo todo subrayado por el coraz6n. l"ntusiasmn. rrn: sobra. 1.1 pesar de mi.; ni\os.8

Poco despues, Zenobia, en carta dirigida al matrimonio Guerrero Ruiz, comprueba lA mejoria de su esposo atribuyendola j ustamenlc nl intercs por sus escuelas y nl hecho de que sc anime a dar confcrcncias y acepte Ia oferta del
Rector de dictar scminarios en el Recinto lo que se concrctaria al ai\o siguicnte exponiendo durante dos semcstres sus leorias sobre el modemisrno.•
En el numero de 15 de cncro de 1953 del pcri6d ico "Universidad"', aparece una nota lirmadn por Juan Ramon nnunciando que en adclante colaboraria
regulannente en Ia publicacion scleccionando y presentando una pagina (las
paginas de Ia rcvistn eran de gran formato) de colaboracioncs cst ud iantilcs: "E I
Rector de esta Univcrsidad y el Director de estA Revista me han autorizado pttra
publicar en ella una pajina [sic] de cscritos de los estudiantes, verso y prosa
que, a rni juicio, mcrczcan ser conocidos como cjcrnplos. f::sta empresa es para
mi un verdadero trabajo gustoso y otra de las satisfacc ioncs q ue dcbo agradccer al Rector". 10 tn las sucesivas paginns de Ia revista, Juan Ramon dan\ cabida a colaboraciones de estud iantes sin escatimnr las Sll) 3> en fonna de Notas
jenerales o criticas literarias.
El n(nnero 67 de "Univcrsidad", du cabida a un intcrcambio de cartas entre
Juan Ramon y cl Rector rclativas a Ia creaci6n del Museo de Bellas Artes de
Ia Univcrsidad. ta informacion va prccedida de una nol<t de Ia red<tcci6n de Ia
Revista en Ia que sc anuncia: "Lo que purece habrit de scr e l in icio de un Museo
de Bellas Artes en Ia Universidad logra realidad en breve plaza gracias aJ entusiasmo creador de Juan Rarn6o Jimenez y Ia buena acogida de Ia idea por

• Carta de Juan RIU'I'l(ln Jim.fll(£ rc:producida en L'nn>erstdoJ, n• 64. de lccha 15 de coc.ro de 19~3
9 Carw. 11rigrnal de Zc:n.~hin a Juful Ouerrcro Ru11, oonscf\•adu en Ia Sa1a Zenobia y Juan l{nmOO JimC:nc:1
de Ia Univers•dad d.: Puer1o Rico
"' [n l •m,-trsidod, d' 64 de fttha IS de CMn-t de 1953.
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parte del Re(:tor. En las cartas que reproducimos a continuaci6n. queda e:<.pli·
cada Ia genesis, y el logro, de tan importante iniciativa"."
Juan Ramon s ugeria a l Rector Ia creaci6n del Museo y cl Rector lc respondia nnunciando una serie de dccisiones destinadas a convcrtir Ia idea en rea li·
dad, entre las que sc eontaba Ia creaci6n de un Comiic que, 1>residido por el
Oceano de llumanidadcs Dr. Scbastiim Gonza lez Garcia rc un iria ademas e l Dr.
Monserrate, los profcsorcs Jose A. Moreno y Eugenio fcmandez Granell, asi
como al propio Juan Ramon. La iniciativa coineidia con Ia celebraci6n del
cincucntcnario de Ia lJniversidad que quedaria cxaltado mediante los primcros
pasos hacia una realidad de Ia que tanto cabe felicitarse al llcgar al centenario.
En abri l de cse mismo ailo, Ia colaboraci6n de Juan Ramon en Ia rcvism
~u niver~idad" sc amplfa al incluir una nueva pagina en Ia forma anuuciada con
una nota sin unna, mas rcdactadn con Ia peculiar ortogr:•foa del poeta, anun·
ci<mdo:
UNIVERSIDAD publicar3 dcsdc huy. )' ~n cada rni.mero. cst3 p:\jin;t L~ i c; ] de roe.~ia
~ c.:rilica intditas o poco conoch.h.1~ de e..~titores cspal\olcs. "mcricohi,panos y
c>tranjcrv.) en 1taducci6n ~nola. Cmpet.amos hoy con un conjuntu cornpuesto de
una curio!IB !!.«:rit: de afori'\:mo~ de l,cdro Hcnriquc:t t!rtna. el ilustrc y malogrado
tD!O:l}bta dominicano. que~ ruhlicuon en 1921 <Db re\i..-t3 ..lndu:.:-. de Madrid.
que dirijia J.R.L y que no fu<rOn recojidos en ningUn libro de P II.U .. un pocma de
f~li1 rranco Oppenheimer. cl bicu cnnocido pocta pucnorriqud'lo, )' otro de Ia poctisa
nracnlina Mabel fcm:indcz ClwiA. autora del precioso libro ··n Olamo del patio...
lnkuuuos tambien una anwlojiu pOI!licu cl:-paflola, que sc abrc con unv di: 1os poe.ma'\
nil\) hcnuv::-t)S y rnenos conoeidos dd .. Rvmance.ro je.ncral~ y otm $Cdc de: lraduc.cio·
ncs (IUC comit!fL7.A'\ con c l f.1mo.so pocma "Ef nif\o negro.. de William BJuke (17571827). cJ grun poeta ingle~ que continUa ~ icndo pata todo~ los poclas del mundo un
pocta ac:lual y futuro. t'~ dcdrt un chh.ico. 1 ~

No cabe duda de que en los primeros meses de 1953. ailo del cincuente·
nario, Juan Ram6n atravic~ cl mejor momento del ticmpo que viviera eo Puerto Rico. lntegrados su csposa y el en las tarcas docenres y en las actividades
cuhurales de Ia Uoivcrsidad, e l poeta ~" halla de nuevo e n un buen momento
crcador ya que wmo seilala Ricardo Gul l6n: "Escribia pocmas para los Libro$
di! America: 'Fonna de hui •·', ' La colina meridia na', y ' De rios que se
van ', estaba t~rminando DiM deseado y deseanre; dictabu aforismos, notas eo
prosa ~'.u

Sin embargo, a mediados del mismo aiio Ia s uerte parccc cncarnizarse de
nuevo con el matrimonio cuando se produce Ia recaida de 7.cnobia en el mal
que habia de costarle Ia 'ida y que Ia obliga a abandonar sus cla.•es. La ausmcia de Puerto Rico del doctor Garcia Madrid. a cuyo amparo )' cercania habial
" r.n Umwrsi<lad. n° 67. 12 de nl11r1u \k 1953.
I! fon llmmr·.ndad, n'' 69 de f\'Ch3 10 t'lc l95.l.
ll Ric~.Jo Gu110n. op. <'tt.: fl. l27
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vivido. lcs obliga a olquilar un apar1amcnto e n In callc Padre Berrios. en Ia
Urbani7acion Floral Park, en una zona no muy alejada de Ia Univcrsidad .
Zenobia. preocupada por Ia silllaci6n material y por Ia perspectiva de que Juan
Kam6n llegaru a tcner que prescindir de ella, contempla Ia posibilidad ya sea
de reg.resarse a Espai\a donde estnba Ia familia del poeta o de trasladarsc a Ia
Argentina donde Ia pareja diS(Xlnia de buenos amigos y se les habian acumulado algunos derechos de autor. Mas su esposo no queria ni oir hablar de salir
de Puerto Rico. A I() largo de 1954, los problemas de salud de a mbos sc iran
agravando con lo que su animo dccae. Cornu Juan Ramon vuelva a at.ravcsar
periodos depresivos, una \t7. mas acrua solicito el Rector Benite7. proponiendole sicmpre inicia tivas desti nadas a sacal'lc de su rnarasmo. prodigando lc sus
visitas c invitaciones o encargandole de Ia leccion magistral para Ia fiesta anual
de Ia Lengua Espanola para Ia que cl pocto escrit>i6 su conferencia ~EI roman·
ce, rio de Ia lcngua cspaiiola''. Mas llegado cl momento en que ni Zenohia ni
Juan Ramon cstuvieroo en condiciones fisicas de ejercer tareas docentcs, el
Rt:etor Jaime OcnJtez 2.anj6 con cleganci<t s u situacion mnte•·ial con e l Hombramiellto de Juan Ram6n Jimenez "Pocta en Residencia". conviniendo en realidad
Ia oferta que le hiciera en Washington en 1942. poco dc~pues de ser 110mbrado
Recto r:
Yo tenia 1H ilu.o;i6n de congn:par en Pucno R•co. baj o cl ala de Ia IJnivcrsidad. u Ia~
principaks liguras c:;;pai'\ola~ c hi$p;·mica.<> en cl dcsti('rro y briodurle a nucstr\b ju"cntud~ tr~o~to y contr.tto con las rn~jorcs e'prcsiones del pensamiCflto y de ta lTeath idad
que g_obicnul~ autoritt•rios e\cluian de su ~mhito.

Aunque no

ck

E.~1udi0$..

nc~

l't'~hO

d.1hle inc()rporarlc :.'l 1o que orgullcxarnentc llarnaba nuesn Cusa
(if 1ogramos prcti~r cotonec::s la tan:a y cl litulo corrc:spondicntc a quic-

C(lmo Junn RamOn habl'ltHI de honrar nucstra doc<:ncia con cl Jluro hecho de

cOn\i\ir y crabajar por c.:ucnta propia en nucstra c.:omumdad sin que: resultura me,tc;cc-r
sumM'SC' a Ia labor ~i'lcm:itica del ~16n de c-t.1~: l'oeHt en H.e...idcncia. 1"

En marzo de 1955. accediendo a una petici6n de Zenobia, el Rector lcs cede
una sa la de Ia planta baja de Ia Biblioteca General para q ue cl m atri monio
pudiera d isponer en esc espacio manuscritos, Hbros, cuadros. fowgrafias y otras
pencnencias. I:. I 22 de abril el Director de Ia Bibliotcca. senor II&) es, lcs noti·
ficaba que Ia sa la quedaria ·'rcrmanentementc como c ua n o de trabajo de Juan
Ram6n y que cl dia que el faltara seria un cuano a su memoria"." Asi se ioiciaba Ia historia de Ia Sala 7cnobia-Juan Ramon Jimenc4 acrualmentc ubicada
en Ia ~egunda planta de Ia Oiblio tcca. J.M. Lazaro y que asoci" al nombre dd
poeta cl de su csposa por deseo expreso del mismo.

" JUM RamOn Jimenez.. 1111s r«:\k:hliiK, oonf.,-cncia dto-'a pt)T Jatme Ocn.1cz. t'n I• LlniH~rs•d"" George
Washingwn cl 7 de: novi<mhrc de 1975, SaJu i".,cnohut y Juon K:t~n611 JimCneL.. H P.R.
13 RiC"Urdo GuJibn, Op. C'tt : p. I )9
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El 25 de octubre de 1956, haltandose ya Zenobia e n su lccho de muerlc,
llcg6 confinnaci6n de In noticia de habCrscle concedido a Juan Ramon Jimenez
el Premio Nobel de Literatura. cl Rector Jaime Benitcl: dirigia una circular a
Ia comunidad un iversilaria:
La Acadcmio de Suecia a~,.·uba de disccmir n Juan RamOn

Jim~ncz cl

Prcmio Nobel de

Literatura corrc!I{M)r'dientc al llflo 1956 en atcm:iOO a Ia cxc:c1c:ncia de su obra que ·en
t'l idiorn3 C)pqa_iiol ejemphuiza Ia pu.rcz:t c:spiritual y anislicu·.

I lace cinco l~ruJ~ que. Juan Rum6n y su csposn 7enobia convi\'cn coo nosotro~ en nuestro
J>als. e-n nu~lri:l Univcrsidud. Ningunas ju\'Ct11ltdes ticnen mAs cerca su ~:;jc.:mplo y su
persona y uingunas como uMcdc-s.. jO"enes univcrsitarios. han disfrutado Ia opnnunidad de
compartir cl Mhto de <>a gr.llldeza.
Pasru.1o ct rt&ocijo momem6nco dt Ia gl'3n noticia. les im· ito. j<.hcnes esrudiante>t a releer
y repa.~1rdc~o de los 3rbolc:s. en el camino hucin lo. escucla y hadn su c.asa. Ia obm de Juan
Rum6n. til ~ilcncioso aprecio de Itt jus.licia po~tictl <.1ue h<ly sc lc hace".16

Al dia siguiente, cl Rector suspcndia las clascs para que profesores y esrudiantes pudieran asistir a un acto de homenaje en el leatro de Ia Unhersidad
que ·•rue invadido por mas de tres mil estudiantc~ universitarios y miembros
del C lauslro''" pant escuchar, adcmas del propio Rector, a Gui llcnno de Torre, Margot Arce. Federico de On is, Graciela Palau de Nemes y Ni lila Vien16s,
cuyos discursos fucron recopilados ulterionnente por Ia Editorial Uni\ersilaria
bajo cl timlo de "Homenaje a Juan Ramon Jimenez".
Dos dins dcspues, cl 28 de octubrc de 1956, fallccia Zenobia instalandole
Ia capilla ardicnte en Ia Sa la de Ia Biblioteca de Ia Universidad donde re<:ibi6
el homenaje de Ia comunidad univcrsitaria.
El I 0 de diciembrc, cl Rector Jaime Benite7. recibia en F.stocolmo. de 1111nos de l Rey de Succia, el l'remio Nobel de Liternwru, en representacion de
Juan Ramon Jimenez dnndo lectura a un mensajc del poeta en cl que decia:
Acepro y a.gradczco el honur que est3
pmnio que no be me....,ido.

ilu~.trc:

Academia

m~o:

l!oncedc al oaorg.annt uu

Cen:.l1dO por cl dolor y Ia cnfcrmcdad. h¢ de pcrmand::~r en Puerto Rico sin panicipor ea
persona en los actos solemne~ de Ia An1demin. V ll..'irtl que en c~ta ocasi6n IIC\'C a ustode:s
cJ 1cstimonio vivo de mi rtCC'Inocimicnl(.l, rec<lpido dia u din. en t1rmc amh<tad esublcdda
en csta li~oma de Pucrto Rko. he pcdido a1 Rtclor Jaime lk:nlttz. de csta Uni\C~idad. que:
me curnta t:nlre sus prof~~ que SC'a mi ~ntantc pcr.:.(W\31 en todas las c:emnoail5
de entr>:gn de los premio> Nobel de t9S6""

1• Cirrolar de-l Ktt10r Jaimt lkmlcl' dt fecha
17

11

~(t

de <l('lubre <k'

19~6

Diario "fl \!undo". Son Juon. 27 dt "'''"~ dt 19~.
Mc:nsajc: 1.1~ Juan RamOn J11ntnc:7~ lc:ido pOe d Rector Jai:mc: lknltc7 en btocOimo. en ln cmiOii
d..: c:-ftlH~ea de Ius prc:mios N(I~L
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Durante los mcses que siguieran a l dcceso de Zenobia, Juan Ram6n permaneci6 en un estado de postraci6n del que salia muy raramcnte, aunque las
autoridades universitarias que lc visitaban con cierta frecuencia pudicran comprobar que seguia atenlo a Ia actualidad mediante Ia radio o Ia lectura del
peri6dico. Tcnemos a este respecto cl testimonio del e ntonces Oceano de Humanidades, Doctor Sebastian Gonzalez Garcia, quien lc visit6, acompailando
al Rector, en agosto de 1957:
Juan RamOn charlO\ coo Ia rnbma hrillantt7-.. la mism• ton\tfMid6n ingcniosa.. .. Es
cl mismo Juan Rt'lm6n de haec cincu~:nta nnos. cnriqu~:cido pot In expericncia. Sin
embargo. ptrdura en cl cl obatimiento por Ia muene de dona Zenobia y sus achaqucs
fb.icos que \e agrandan con esta mis'"" dcpresi6n.

Don Juan Kam6n lee cuidadosamcme £J Mundo. E.<t~ al tanto d< todo lo que ocurrc en cl
pais... Noticias dd Ex'1eri<>r... Acontcdmientos gnmdcs y pcquenos ... In mismo un
acciden1..: de autom6vil que las Ullimas decluracion~:s del Sc.:crctario Dulles.. L.o Ice todo y
lo comerua con e"idcme lucidc7_ f.~ Ia coo... crsac-i6n de una pcrsooa ~uc estA "iviendo en

ta hora-.··

Durante esos meses de soledad, Juan Ramon cstuvo al cuidado de Ia enfcrmera
Maria Emilia Guzman quicn asumi6 Ia dific il tarea clc c uidar hac ienda uso de
su encrgia y compctcncia a un pacientc a abandonarse a su tristcLa enccrrado
en su soledad. El 17 de ~epticmbre de 1957, consiguen que vuelva a visitar su
Sala en Ia Bibl ioteca General. Al ii, le espemn c l Rectory el Decano de llumanidades junto con otros profcsores. l)os semanas despues, cl 3 de ocrubre,
legaba a Ia Universidad para su ubicaci6n dcfinitiva e n Ia Sala todos los originales, borradores y documentos de que disponia en Puerto Rico. Significativamcnte, en el acto simb6lico de enlrcga cl Rector Ja ime Benitez sc hacia
acompaiiar por los dos mas grandcs poctas pucrtorriqueiios, Luis Pales Matos
y Evaristo Rivera Chcvremont, ambos profesorcs de Ia Universidad. Durante
los cuatros meses siguientcs, Juan Rarn 6n vis ita regularmcnte Ia Sala que lleva
su nombre asociado al de su esposa. Raqucl Sarraga, que trabajaba yn en Ia
Sala que habria de dirigir despues, atcnd ia a s us rcqueriJnientos. 20 Ella cueula
c6mo el poeta llcgaba acompanado de su cnferrnera en horas de Ia tarde, pidiendo a mcnudo c>.aminar los cscritos de Zenobia o escuchar Ia grahaci6n de
su voL. Ali i dictaba s u correspondencia y rccibia lu visitu de amigos. poeta;
1'

Diario f:l Mundo. Satl Juan de Puc:rto Rico, 12 <k •iOSto de 1957.
:s> Sabre Ia •~mable labor de Raquel !\amtga en Ia S~a. ron~ ron •nnumerahles b!l!Hmonios de
tlt\<tStjgadtm:s que cko;filruan por ella a lo l3t~i, de hh lll\os. Mns ni1lguno 13n prcciso acaso com<'
rl del p10piu R«tOf Jaimt lknjtcl. en 'u conJcrcncia tn Ia ResMkncia de t-studJ.anrcs. en \1adrid. d
14 de oct\lbre <k 191\S. m Ota'iiOn dfl Pnmtr C'c:ntt:nantl de Ztnotna: "'[lla Ia cuillA, atiendc y ampllll
con una elicac•a )' un csm~m que l'tbasan r<'' muct\ofl cuantu los aduunisttadMcs mU.~ txigc-,ntc'l
pudieran c.k;\car, Mt '-"01\Sta que tanto Juan RomOn como Ztnotua apr'C\:Iaron sKmpte el amorosu
CO¥Cilo con ~ RaQud Sin~a ~ hil cncrqado a cuidar. como Ia misma /.enob1a lo b:abria ~ho.

ct JtgadQ fiPiritual que Junn Ramnn huu a l'ucrtn Hleo, su lslu de .\'tmpatia:·
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j6venes y pe1·iodistas llegados de diversos paises de America Latina, a h ispanistas de Estados Unidos, o miembros de Ia colonia espanola. El 23 de dic iembre, primer cumplcai1os del poeta sin Zenobia, e l Recto r Jaime Ben itez organiz6
una pequena reuni6n en su residcnc ia a Ia que in vito a Pablo Casals y a su
esposa puertorriquena."
En d iciembre de ese m ismo ailo, a dos mcscs del accide nte que habia de
inmov ilizarle y a cinco meses de ~u fallcc imicmo, Juan Ramon, que siempre
se ha bia most rado rcac io a los viajes, acepta desplazarse a Mayagiiez, en el
oeste de Ia Isla, para visitar cl Colegio de Agricultum nombre que recibi<J entonces el que ya era segundo gran recinto de Ia Univcrsidad de Puerto Rico y
desde el que habfa recibido repetidas invitaciones, aprovechando Ia circuostan·
c ia de que su cnfermera Maria Emi lia Guzman queria panicipar a su vcz en un
congreso de eorenneras que sc rea lizaba e n aquel Iugar. Ella misma nos relala:
"En cuaoto aparcc i6 en el Colegio todos los alum nos salieron de las clascs y
ac udicron a saludarlo . Cuando fuimos al teatro donde se ce lebntba e l congrcso, se o rgani z6 un enorme alboroto, porque se llcnaba de cs1udiantcs que querian ver al poeta, asi que me excuse de no intervenir en el acto y lo saque de
all i".::2
En Mayagliez, pcnnanccc cl poets durante tres dias gowndo de Ia vegeL1·
ci6n y del sosiego del rccinto universitario. Esas tres jornadas serian e l ultimo
<J livio e n su atonncntada cx istencia.
/1 parlir de e ntonces, los acontecimientos se precipitan ya que a las pocas
scmana.~, cl 14 de febrero, se produjo Ia caida que le caus6 Ia lracl ura del femur, segu ida de Ia operaci6n y larga hospitalizaci6n q ue habfan de tinal.izar
con su fallecimiento en Ia madrugada de l 29 de mayo. Esc m is1110 dfa, el Rector Jaime Benitez -quicn lc acompailara e n s us ultimos momentos-- comuni·
caba a Ia comunidad

universi1aria:

"Cumplo el triste debe-r de comullicarles que Juan RamOn Jimc.!ncz muri6
a las 4:55 en d llo~p ilaJ Mhniya. Tuvo una cona y uanquila agunia.

.:~Ia

manana

A las 8 de Ja noche d..: huy podremos acor.npaDar reveren1emente su cadaver en Ia Sala
Zenobia.Juan RamOn. en Ia Bibliotcca de Ia Univt•f$idad de Puerto Ric.o. junto a los
re.cuerdos de 5U vida cjcrnplar...23

.... ..........

lJ

Tc.stimoniu rt:u)gido d..:: labivs d..: Raqud Stirtaga eo JU3t2.0 de 2000 que ratitic:a asr Jo d"l.,.
anlcriomlt:nh:. a ouos autorts.

12

V

"Coovcrsad6n oon tv1affa Emilia Guzman... c:n C11rulemo de
Rum6n. M;)drid. Ed. Los Libros <k Fausto. 1989; p. 48.
Cir<:.ular dc:l R<i.:.tur Jaime [knitt:t. de. fccha 29 de roayo dt 1958.
Arturu dd Villat:
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Luis l.t)pcz Alvarv

Cuando siete ailos antes de s u muerte Juan Raml'ln Jimenc7, postrado en su
lccho de Mary land, rcclamaba rcgresar a Puerto Rico, era porque intuia que
ibn a ser cl Iugar en que Ia cxistencia podria scrle atin lh:vadera. Connuian
aca.~o en s u animo factorcs como Ia calidez de su e li rna, Ia lurninos idad de sus
c iclos, el sosicgo de sus playas y sobre todo Ia lcngua que tanto ec haba de
menos. Ma.~ pre,alecia sin duda en su fucro intemo Ia sensaci6n que lc llevara
a escribir: "Algo de resurreccioniota ha tenido siemprc l'uerto Rico para mi y
yo me s icnto unido a Puerto Rico en un destino comun sin ser de eL y por eso
mas fucrtc todavia, tanto que yo sicrnpre indcciso en mi Iugar de muerte, quiero quedanne cuando mi mucrte sea, muerto aqur'."
Durante los (thimos ailos de su v ida, Ia cxistenc in de Juan Ramon Jime nez
estuvo sicmpre ligada. de una u otra manera, a Ia Univcrsidad de Puerto Rico
para Ia que no fue un simple pro fc>or visitante, ni el distinguido intelcctual al
que se cubre de rcconocimicntos y honores. F.n Ia mcd ida e n que s us mcrroadas fucrLas se lo pcm1itieron. Juan Ramon sc integr6 co Ia vida de Ia llniver~idad mediante confcrcncias y wlleres, rcpctidas visitas a las cscuelas Matemal
y Modclo, asumiendo Ia s uperv ision de col11boracioncs y Ia critica litcraria de
su rcvista, participando en el comite confo nnado para Ia crcncion del Museo
de Anc, sugiricndo nue,as iniciativas. El pocta sup0 compartir con los niiios
de Ia comunidad un iversilltria, enscnar a sus alumnos, d ia logar con los profesores entre los que lleg6 a hacer muchos amigos y cl primero de ellos c l propio Rector Jaime Benitez. No cabe duda de que en Rio Piedras, Juan Ramon
Jimene7. hall6 lo que mejor podia a liviarle de dolencias y s ufrimicntos: cl cariilo reSJ>Ct uoso de Ia gran t:1m il ia univcrsitaria :t Ia que sicmpre supo retribuir
coo calida gratitud.
Ma> este cntraiiamicnto con Ia Un ivcr,idad debla confortarle a su vez en
Ia convicei6n profunda que continua me ntc ubrigara de que su destino cstuvo y
eswria ~iempre ligado a l dcstino del pais que le diera hospitalidad:
ficrTlt de T"ueMO Rico, e~tQ)' mir3nd01c, pcn~an,Jl) en lo que \'H a oCUI'rir en ti. en Jo
que pul'dc ser \IUe ocurra en ti. r..~h}) llanos }' montes t,quC historia no !iuccdida aUn

> quien,

q~

de lo pn:><nt< formar.l pane de e<10
hi~tc-ria que aJgUn tic:mpo, mucho 1icmpo dcsput:i sera lc)tnda? ( ... ) 1 ~:-.a inmanencia
me estH to<:ando n mi en lo m{,,s profundo. Yo he Jlll!ie~ do pM aqui y ht!. sido pane de
e$lo1 historia. P.:ro ahora lo cstoy pre.sirHicndo ) )U:.' partfcipc; ) (Csti~o tic: cste ~uceso
que oCSl3 ya OCurritndO en Jo m3s dt:.,linado de 1'-1 H•nid~tO. r.stoy Cl1 tnedio del dc:':ttino
de Pucno Rico...:,

<oollrin un dia a quia. lo< mire.

Juan MarOOn Jimenez: isla ck Smtpulio_ Rio Piedr~ 1-dtctor~~ Uurec.3n.l9fU p 70.
~ INd. . r ~8 Sobrc: los UJumu-. momcm..» !k Juan R;arnon JuOCtk'l~ )' los b«hv~ que ~t&Uic::tan a su
muc11c. \~ansc lOS lcslim<mtOS rcwtgrdos pcu Antonl(l Campuamor Oou.t.!llc.7 en su ubnt r·tt/(1y Poe.,in
de .IINm Rmm'NJ Jmlt=m:: . Mndrtd. S<llmuy [dicimn::'l, 1976.

!t
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De alguna mancra. el cemeoario de Ia Universidad de Pueno Rico fonna pane

de ese nul.! destinado de lo •·enidero que Juan Rom6n Jimenez vaticinara.
'
Luis Lopez Alvarez

Uni>·ersidad de Puerto Rico

Recinto de Rio Piedras
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