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ZENOBIA CAMPRUBÍ

Malgrat del Mar (Barcelona), 1887-1956

Poeta  y  traductora,  destaca  por  la  traducción  de  la  obra  de  Rabindranath  Tagore,

Shakespeare, Edgar Allan Poe y otros clásicos anglosajones.

Sus  primeros  años  los  pasó  entre  Estados  Unidos  y  Puerto  Rico,  recibiendo  una

educación muy culta y  cosmopolita.  Se  instala  en Madrid  en 1910,  relacionándose

exclusivamente  con  el  círculo  norteamericano  de  la  ciudad.  En  1913,  en  una

conferencia de la Residencia de Estudiantes, conoce a Juan Ramón Jiménez y en 1916

se casan en Nueva York. 

Abandonan España al  inicio de la Guerra Civil  y  viajarán por Cuba,  Estados Unidos,

-donde impartió clases en la Universidad de Maryland e impulsó varias campañas a

favor de las niñas y niños de la Guerra civil española-, también por Argentina y Puerto

Rico,  donde  trabajaría  como  profesora  en  la  Universidad  de  Río  Piedras.  En  1951

enferma y es operada en Boston, trasladándose posteriormente a Puerto Rico en 1954.

Juan Ramón Jiménez recibe el Premio Nobel de Literatura el 26 de octubre y dos días

después muere Zenobia en San Juan de Puerto Rico.

Está  considerada  como  una  de  las  primeras  feministas  de  España  y  fue  miembro

destacado del Lyceum Club Femenino.

LUNES 29 DE MARZO DE 1909, Para la prima Suzzie:

Si cierras los ojos podrás imaginar una de las escenas de playa de Sorolla, con Hannah y

su caballete, y yo en posesión de un cuaderno y una pluma estilográfica, entonces, si

añades una cesta en medio de nosotras, tendrás un cuadro perfecto de lo que haremos

durante unas semanas.

https://es.wikipedia.org/wiki/Zenobia_Camprub%C3%AD


¡Tenemos un estupendo viaje a la vista! Tardamos 12 horas mortales en llegar a Sevilla,

por  tren,  desde  Gibraltar.  ¿Se  puede  imaginar  una  cosa  tan  absurda?  Esperamos

navegar a Cádiz, vía Tánger y Algeciras y allí empezar un viaje a Sevilla de cinco horas,

por tierra. Sin embargo, a no ser que lleguemos a Gibraltar el sábado antes de las 4

a.m. (que es muy improbable), tendremos que matar el tiempo inspeccionando la roca

durante tres días porque el barco solo hace tres viajes por semana. Tendremos que

pasar la noche en Cádiz -solo hay tres trenes al día a Sevilla- y perder una o dos de las

procesiones del miércoles Santo. ¡Si pudiésemos ir caminando! Podríamos intentarlo

en burro pero, naturalmente, mamá y mi reciente operación de apendicitis ponen este

programa fuera de toda cuestión.  La incertidumbre me hace sentir  como si  la vida

todavía estuviese llena de aventuras y nosotras estuviésemos bastante inspiradas con

el espíritu de caballero errante.

Acabo  de  dejar  la  “cubierta”  ¡al  oír  “tierra”!  Cinco  minutos  antes  había  caminado

“hacia delante” para ver San Migue como una borrosa línea de luces aparentemente en

el  horizonte.  Cuando  salí  esta  vez,  la  isla  estaba  en  primer  término,  veíamos  el

resplandor de las luces eléctricas reflejadas en el agua e incluso el reloj de la torre. Si

hubiésemos tenido prismáticos habríamos podido adivinar la posición de las manecillas

del reloj; si nos hubiesen preguntado la hora, habríamos tenido que imaginarla o, para

una información más exacta, mirar el reloj. La impresión más extraordinaria fue abrir la

puerta esperando ver la vasta extensión del mar y encontrarte frente a la calle.

Estoy  tan  encantada  y  tan  entusiasmada  con  todo,  que  no  creo  que  haya  ni  una

persona que disfrute la vida más que yo.
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