Sección de Notas
LA E S P O S A COMQ MUSA
( E N MEMORIA DE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ)

I
Ahora que al escritor ruso Pasternak acaba de agredirle el dinamitero Premio Nobel de la Paz, que hace saltar los nervios, políticamente, a sus favorecidos —sería tan útil como piadoso evocar la
memoria del último poeta lastimado, antes que Pasternak, por ese peligroso artefacto de la Fama: el andaluz Juan Ramón Jiménez, también víctima de sus impactos políticos y quién sabe si viudo, viudo inconsolable, viudo de muerte —antes de tiempo— por aquel estallido
que, en forma de telegrama, apretara moribunda contra el pecho su
esposa Zenobia Camprubí el 25 de octubre de 1957: como herida
(emocionalmente) en mitad del corazón.
*

*

*

Desde aquel Premio Nobel —25 de octubre de 1957—- mucho se
novelizó sobre el nobelizado Juan Ramón Jiménez. (Como ahora se
noveliza sobre el novel Nobel Pasternak.) Pero ni lo que se escribió
desde entonces, como lo que se escribiera desde antes, sobre mi querido, inolvidable, homónimo español, acertó nunca en la clave de su poesía. Siempre y vacíamente interpretada como ensayo de poesía pura
o depurante, tal que si Juan Ramón hubiera sido Elliot o Valery.
Varias veces he dicho que tres cosas me separaron de Juan Ramón Jiménez: el dejar, Juan Ramón, crecer su barba; el dejar crecer
sus versos, y el dejar crecer la "]" en vez de la " G " de nuestro apellido. Este poligráfico apellido nuestro: correcto con " X " , con " G "
y con "]", según haga más lindo al resto del nombre. (A Juan Ramón le iba bien la "j" para su armónica abreviatura de J. R. J. Como
a mí por la redondeada grafía de mi otro apellido "Caballero" me va
mejor la "G".) La guerra a la " G " que hizo Juan Ramón con su jotamanía para expresar, al fin y al cabo, un sonido que originariamente
no fué ni velar ni sordo en español, sino prepalatal y sonoro, no se
la hubiese perdonado de no haber poseído él otras tres cosas más fundamentales que nos unieron inefablemente: el amor a España, el amor
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a América y el amor a la Mujer. Pero a nuestra propia Mujer. Como
dulce referencia selectiva ante todas las demás mujeres. A eso que yo
llamaría: "La Esposa como Musa". Y que si a mí me inspiró uno de
mis más vehementes y traducidos libros: "Exaltación del Matrimonio" (1935), a Juan Ramón le valió para cifrar su más secreta y exacta
poesía y ganar con ella —y por ella— la Esposa como Musa, un Premio Nobel.
Ni el italiano Cario Bo por 1941, ni el amigo Diez Cañedo por
1944, ni por esa misma fecha el uruguayo Gastón Figueras, ni toda la
escolanía postgeneracionaí de Alberti, Dámaso, Aleixandre } Vivanco,
Rosales, adivinaron nunca el quid genitricio del verso juanramoniano.
Ni siquiera un alma religiosa como la de Jorge Blajot, S. J., en sus
Ensayos de "Razón y F e " (julio-agosto 1958). Como tampoco lo desvelaron, aunque lo presintiesen, la alemana Emmy Niedermann, la norteamericana Sor Mary Ciria, las mejicanas Mercedes Pesado, Thelma Lamb de Ortiz de Montellano o Rosemary Souviron... En el
reciente libro de la portorriqueña Graciela Palau de Nemes (1957), escrito casi testamentalmente, parece como si debiera descubrirse a cada
página ese arcano, primero y último de la poesía de Juan Ramón,
"La Esposa como Musa". Y, sin embargo, nada se declara, aunque
tal vez se sospecha. Y nada se declara porque una mujer raramente
es generosa con otra en esos secretísimos oficios de inspirar a un
hombre. Y es que, además, la crítica literaria, por no sabemos qué
misoginia específica, jamás planteó que una esposa pudiera ser musa
Tema, por otra parte, excepcional. Como ya advirtiera Menéndez Pelayo : "Raros son los poetas, ni de nuestra literatura ni de las extrañas,
que han cantado a su mujer (salvo después de muerta), y rarísimos
los que han expresado este puro y limpio afecto difícil de tocar sin
profanación."
II
Y, sin embargo, sublime tema, inmortalizado desde siglos, en la
alegórica poemación del "Cantar de los Cantares". Aquel Sir Hassirim de los hebreos, el aisma ais matoon entre los griegos, interpretado
unas veces como poesía cismundana y carnal (ios anabaptistas Gro~
cío, Autun, Jangenio), y las más, desde Orígenes, San Jerónimo, San
Agustín, Santo Tomás y nuestro San Juan de la Cruz, como Nupcía Mística: Entr adose ha la Esposa — en el ameno huerto deseado
•— y a su sabor reposa — el cuello reclinado — sobre los dulces brazos del Amado. Ese Esposo que cantó sus "Eternidades" su "Poesía
Total", como luego Juan Ramón: Mi alma se ha empleado — y todo
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mi caudal en su servicio. — Ya no guardo ganado (ya no guardo a
"Platero", equívoco trasunto, susurraría Juan Ramón). Ni tengo ya
otro oficio. — Que ya sólo en amar es mi ejercicio.
*

No sólo el salomónico "Canticum Canticorum" en la antigüedad
constituyó un indeleble, hierático ejemplo de la Esposa como Musa.
En apoca cristiana —y especialmente la barroca— el complejo poético
que significó la "Sacra Familia", exitó todo un arte culminante en
nuestro Murillo, y toda una Épica a lo Divino que alcanzó plena gracia en el "Isidro" de Lope.

Pero viniendo a "Esposa como Musa" sin alegoría alguna, yo señalaría dos casos inolvidables en la propia poesía española del Renacimiento. Uno —más oscuro, más desconocido— de un poeta a fines
del xv, Pedro Manuel de Urrea, Y otro, ya excelsamente clásico: el
de Juan Boscan, maestro de Garcilaso e iniciador de la moderna lírica hispánica, en el xvi.
Pedro Manuel de Urrea fué un caballero y trovador aragonés de
Trasmoz que entre lides y canciones casó por 1505 con doña María
de Sessé, quien le inspiró en estrofas manriqueñas de pie quebrado
unas coplas dignas de inmortalizar la Vida y el Amor en vez de la
Muerte, como hiciera Jorge, el poeta de Paredes de Nava, a la de su
padre sobre su yacija de Ocaña. Así cantó Urrea a su Musa como
Esposa:
A vos que sois mi alegría
que jamás no me dejáis
ver Querella.

Y el que con éste se halla
puede decir se libró
de la guerra.

Vos que hacéis mi fantasía
alegre, sabiendo estáis
•vos en ella.

De esie mundo que es batalla
y que Dios más bien le dio
fias en tierra.

El caso de Juan Boscan es más conocido. Pero no por eso más
desentrañado. Para mí —con ese precursor aragonés de Trasmoz—
resultó Boscan el introductor de una poesía revolucionaria- frente a la
tradicional de las "Cortes de Amor" y la "Petrarquesca", ansiosas
ambas de restaurar la lírica del adulterio, bajo nombres ocultos y clandestinos de los amantes, los neoteroi que decían los griegos y latinos:
la Lesbia de un Catulo (Clodía en realidad). La Cintia (Hostia) de un
Propercio. La Delia (Plania) de un Tibulo. Y todas las queridas de un
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Ovidio, cuyo í ; Ars amandi" fué el breviario del amor adúltero restaurado por los trovadores provenzales del x n , para quienes la Musa tenía
que ser casada, pero no con ellos, sino con otro, con un "Marit" gilós
(celoso), incapaz de dar a su esposa más que glorias guerreras, joyas,
castillos, pero no canciones, aldabas y plants o llantos, como ellos los
trovadores. Amor cortés que convertía al trovador en vasallo de su
donna o dueña, inspirándose en una mentalidad feudal, como demostró
Wechsler ("Freudienst und Vassallitát"). De ahí y desde entonces hacer
el amor se dijo "hacer la corte", '"cortejar", "cortejante". Amor que,
por otra parte, resultaba una parodia de la Mariolatría o culto a la
Virgen, como vieja Scheludko ("Der Liebe bei den Trobadors"), apoyándose en tratados como el de "Diíigendo Deo", de San Bernardo, y en
fundaciones piadosas para mujeres como la de Robert d'Abrissel, con
su Abadía de Font Ebrau. Sin embargo, para un Denis de Rougemont,
ese amor hundía sus raíces en herejías cataras y vestigios druídicos,
influyendo también en la llamada materia de Bretaña con amantes
adúlteros y trágicos como Tristán ante Iseo o Isolda.
De Provenza pasó tal amor al dolce stil nuovo de Sicilia y Toscana.
Pero el temperamento más católico de Italia convirtió la Amada en
una Musa casi teológica: la Donna angelicata, cuya sublimación suprema es Beatriz, la del Dante.
Pero ya el Petrarca —otro grandioso Toscano— un siglo más tarde, quizá por retornar a tierras provenzales y francesas —Avifión,
Valclusa—•, vuelve a hacer de la Musa algo menos gótico que el Dante
de la suya, y crea el arquetipo de "Laura". Nombre críptico como el
de los antiguos. Mujer casada, como la provenzal de corte de amor.
Concediendo sólo —más por influjo platónico que cristiano— a Laura
una cierta lejanía poética al modo de la del sol o de la estrella, cuya
luz fuera camino al cielo ("Gentil mia donna i'veggio — nel mover de
vostr' acchi un dolce lume — che mi mostra la vía ch'al ciel conduce").
El petrarquismo produjo tal epidemia de suspiros platónicos desde
el Renacimiento -—entre los cuales estuvieron los de Don Quijote
por su Dulcinea— que sólo empezaron a curarse cuando el romanticismo, llevando a la exasperación tales lágrimas ante amantes desdeñosas, comenzó a matar poetas, haciéndoles suicidarse: Vigny, "Werther, Larra, Castello-Braneo, como antaño el trovador Macías o el trágico Tristán.

Pues bien: la reacción revolucionaria, sana, genial, vital y religiosa
contra ese amor mórbido, clandestino, suspirante, servil, adúltero, bello
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