
3 Juan Ramón Jiménez en el
Instituto de Huelva
(De cuando un maestro de poetas escribía
al dictado y otras «hazañas» escolares )

Por Gerardo VEIAZQUEZ CUETO *

Una de las cada vez más escasas compensaciones que la
docencia en estos niveles básicos -bachillerato, por ejem-
plo- sigue tnniendo es la seguridad de que nuestra labor,
tan oscura y desagradecída como todos sabemos, puede
fructificar a la larga en ese despertar de las nuevas conci-
ciencias, en ese alertar el genio renaciente. La vocación o el
talento están ahí; pero, icuándo se comprenderá la impor-
tancia de que en un momento clave alguien sepa decir con
convicción y empuje el ^^levántate y anda»!

iQué hermoso destino el de los desconocidos profesores
que hablaron de poesía por vez primera a Antonio Machado,
Federico García Lorca o Carlos Bousoño; de novela a Pío Ba-
roja, Camilo J. Cela o Juan Goytisolo! iQué hermoso... y so-
litario... y olvidado destino! EI sembrador de poetas que so-
ñara a ^^Platero^^ acaso hubiera acentuado aún más la nota
de amargura:

«iQué inmensa desgarradura
la de mi vida en el todo,
para estar, en todo yo,
en cada cosa;
para no dejar de estar,
con todo yo, en cada cosa.»

(Piedra y cielol

Alguna vez, rara vez, el discípulo rompe tímidamente la
liturgia del anonimato: «Un día intentó en clase leernos
unos versos, trasluciendo su voz el entusiasmo emocionado,
y debió serte duro comprender las burlas, veladas primero,
descubiertas y malignas después de los alumnos (...1. Fue él
quien intentó hacerme recitar alguna vez (...1, él quien me
hizo escribir mis primeros versos, corrigiéndolos luego (...1.
Ya en la universidad, egoístamente, dejé de frecuentarlo (....
Debió morir solo. No sé si pudo sostener en algo los últimos
días de su vida» (11.

Alguna vez, rara vez, el docente tiene la suerte de ver los
frutos de su labor. Lo más normal es que lo fie todo al
tiempo, y en esa sombra y ese anhelo todo su transcurrir sea
un vivir rondando siempre el milagro, el lento fecundar de la
labor temprana que se escapa -tan dramáticamente como
sugieren las palabras del autor de La realidad y el deseo-
de su mudo y corto y... caminar entre el vértigo de su suce-
derse año a año ilusiones que se borran de la memoria
como la nitidez de los rostros.

La feliz coincidencia de que mi primer destino como cate-
drático me Ilevara al Instituto ^^La Rábida^^ de Huelva -antes
simplemente Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de
Huelva-, me permite hoy publicar -seguramente por vez
primera- los testimonios del paso, tan ligero pero significa-
tivo como el hecho de un examen, de Juan Ramón por aquel
centro de enseñanza estatal, primera andadura de sus estu-
dios de asegunda enseñanza>+, de su bachillerato, antes,
corno todos sabemos, de ingresar en el colegio que ta Com-
pañfa de Jesús regentaba en el Puerto de Santa María, como

(1) CERNUDA, lU IS: E/ maestro (en Ocnos). Nuestra cita en Prosa
Comp/eta. Barcebna, Barral, 1975, pég. 45.

correspondía al nivel social, todavía cómodo, de su familia
(los ricos internos del Puerto, que fanta solera literaria aca-
baron teniendol. Alguno, como su solicitud para el examen
de instrucción primaria -de ingreso al bachillerato-, acaso
sea el primer testimonio escrito conservado del inmenso
poeta -incontestablemente tiene que serlo de los que pue-
dan albergar algún propósito ^^académico»-. Sea todo en
homenaje fervorosísimo suyo y exaltación de la memoria de
cuantos, en cualquier aula, pudieron ayudarle a descubrir el
magisterio de su amor en el lenguaje.

BREVE REPASO AL EXPEDIENTE

EI expediente, conservado en la secretaría del Instituto, se
abre con una certificación (o «partida») de nacimiento, ex-
tendida el 21 de septíembre de 1891 por don José Garfias
Domínguez, juez municipal suplente de Moguer, por la que
confirmamos que el centenario se cumplirá exactamente a
las doce de la noche del 23 de diciembre; continuándose con
una instancia de puño y letra de Juan Ramón (foto 1) en la
que el 24 de septiembre del mismo año soiicita la realización
del entonces Ilamado examen de instrucción primaria, im-
prescindible para continuar sus estudios. Escrita con una
pulcritud que destaca para su corta edad -aunque hoy nos
parezca tan «juanramoniana»- y nos hace añorar aquellas
clases de caligrafía tan útiles como hoy abusivamente olvi-
dadas; debió de cumplimentarse a toda velocidad, pues el
examen se celebró el dia siguiente.

Otra costumbre, hoy bastante arrinconada, también nos
permite conocer el ejercicio (foto 21. Con independencia del
valor que le otorga la trayectoria que luego seguiría el
uexaminado», es todo un testímonío de los niveles de ^^ins-
trucción» considerados indispensables para acceder a la se-
gunda enseñanza (o enseñanza medial. EI impreso nos pre-
senta un modelo fijo de examen que consta de tres partes:
al preguntas de gramática castellana, que a tenor del espa-
cio para ellas guardado se pensó siempre que más bien
fuese una sola y bien elemental, y de ello a suprimirla
-como parece que ocurrió en esta ocasión, donde el espa-
cio en blanco y la calificación otorgada así lo indican- sólo
había un fácil paso; b1 una operación aritmética -en este
caso una división-, y cl un breve dictado -un período 0
sentencia-. Eliminada la gramática -que siempre ha sido
tan ^^eliminable», insístimos-, el alumno accede a la se-
gunda enseñanza, y por la puerta grande -con sobresa-
liente-, sólo con saber escribir correctamente, aunque no
se tiente al demonio y se le ponga un dictado mínimo, y
demostrar su soltura con «las cuatro reglas», en este caso

(") Catedrático de Lengua y Literatura en el Instituto ^^Ramido de
Maeztu» de Madrid.

(2) EI estudio evolutivo de la escritura de Juan Ramón excede
--como es obvio- nuestro conocimiento. Parte del materiat -y éste
sería un caso- presenta fácilmente detectable una diferencia entre
los signos con que se cumplimientan unos datos y otros, así el nom-
bre del poeta con que se encabeza el impreso, parece corresponder
más a sus grafías habituales, no así el nombre de las asignaturas.
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con una división bien resuelta. Claro que para los niveles
que zona y época determinaban esto bien podía resultar cla-
ramente ^^sobresaliente^^...

La propia entidad del ejercicio permite que el mismo día
se pueda conocer la calificación, e incluso se pueda proceder
a la admisión de la matrícula en las dos asignaturas del
curso inicial: latin y castellano y geografía. EI correspon-
diente impreso (vid. relación exacta de todo el expediente
más adelante) lo presenta como alumno de enseñanza pri-
vada (Colegio San José), habitante de la calle Nueva,
núm. 8, y aparece firmado, probablemente por cuestiones de
tiempo -Juan Ramón tendría que regresar a Moguer- o
de «burocracia» conjuntamente solucionada por algún
miembro del mencionado colegio, por Federico Molina. Con
velocidad y brillo que fácilmente nos puede sugerir tantas
cosas, Juan Ramón pasa, en pocas horas, de ser un niño
desconocido para el Ministerio de Educación a todo un pro-
metedor alumno de primero.

Los dos exámmenes se verifican el 6 de junio de 1892, y el
joven Jiménez obtiene otras dos brillantes calificaciones:
sobresaliente -geografía- y notable -latín y castellano-.
Envidiable programa, en su brevedad, pensarán nuestros ac-
tuales alumnos, pero quizá mucho más envidiable para un
futuro poeta, en cuanto que su levantar de alas en el cono-
cimiento Ileva los dos empujes amorosos que tanto le exal-
taron, la geografía o el paisaje (^^Mi alma es hermana del cie-
lo / gris y de las hojas secas^>) y la lengua castellana (^^No sé
con que decirlo, / porque aún no está hecha / mi palabra»).

Adjudicándole (o adjudicándose -2-) más edad de la
que tiene -once años-, Vicente R. Barrero le matricula el
29 de septiembre de 1892 en segundo -latín y castellano e
historia de España-, con el esperable resultado: sobresa-
liente y notable 18 y 12 de julio de 18931131.

Bastantes novedades empiezan a conducir su rumbo in-
mediato. EI curso tercero se decide que lo estudie en el Co-
legio de Santa Isabel, y así aparece en el impreso de matrí-
cula que, firmado por Eugenio Hernández Cárdenas, nos da
también su nueva dirección -calle Cánovas, 42-, quedán-
dose sin cumplimentar en cuanto a la edad. Las asignaturas
ahora son aritmética, álgebra, francés (1.°), retórica y poética
e historia universal (30-9-1893). Pero los impresos corres-
pondientes a la matrícula de cada asignatura Ilevan hoy la
inscripción que testimonia el abandono de esta idea primi-
tiva y de esta fórmula, de resultados de otra parte tan favo-
rables, de estudiar en un colegio privado de su zona para
rendir exámenes cada primavera en el Instituto de Huelva
(^^Renunciada esta matrícula por el interesado...^^1. En efecto,
el 25 de febrero de 1894, y ya desde el Puerto de Santa Ma-
ría, Juan Ramón remite otra instancia (foto 3 ► (4) por la que
suplica el traslado de su expediente al Instituto de Jerez y
con la que se despide definitivamente de las aufas ly exá-
menes) cobijadas por los centenarios árboles del Conquero.
Ya la disciplina de retórica y poética la empezaría a estudiar
bajo otras luces, las mismas que vieron despertar pronto a
otro colegial saludado así, con gozo de camarada adelan-
tado en las aulas, por Juan Ramón tras el conocímiento de
su primer y hermosísimo libro:

^^Le voy a decir a"EI Andaluz Universal" que adetante un
"Sí" para que pueda lucir todavía en el aire lijero de esta
goteante primavera la tremolante cinta celeste y plata de un
Marinerito. Y mandaremos enseguida ejemplares (...) al
hermoso enfermero de1 Colejio del Puerto, para que se lo lea
al colejial malito mientras le corta unas sopas de pan y yer-
babuena (...) al viejo de la abandonada Plaza de toros vecina
del Colejio, en cuyo ruedo sembrado de trigo daba, los do-
mingos de invierno, el sol solitario de aquel modo...^^ (51.

(3) Entre otras tantas curiosidades que este tipo de documentos
revelan no queremos dejar de resaltar la existencia de un apartado
para «premios y castigos». ^Qué pensarán nuestros úttimos pedago-
gos? Desde luego, Juan Ramón pasó en este caso sin mayor pena...
ni gloria.

(4) Nuevamente se plantea la dificultad para emitir un juicio de
autoría. Es fáci{mente constatab{e la diferencia entre la firma y el
resto de la instancia; a favor de la duda -aún concediendo variabili-
dad máxima al proceso de fijación de una escritura- estaría también
la supresión del segundo nombre en el encabezamiento Isupresíón
que la firma no mantienel.

(5) Carta de Juan Ramón Jiménez a Rafael Alberti (3-5-19251, pu
blicada habitualmente al frente de la segunda parte de Marinero en
tierra. Nuestra cita en la ed. de R. Marrast. Madrid, Castalia, 1972,
pág. 117.

RELACION DE DOCUMENTOS CONSERVADOS
Y TRANSCRIPCION DE LOS AUTOGRAFOS
AQUI PUBLICADOS

1891, a(21-9-1891): Certificado de inscripción en el Registro
Civil de Moguer.

1891, b(24-9-1891): Instancia (autógrafa) dirigida al director
solicitando su participación en el examen de instrucción
primaria. Transcripción: ^^Sr. Director del Instituto provin-
cial de segunda Enseñanza de Huelva. Juan Ramón Jimé-
nez Mantecón natural de Moguer provincia de Huelva de
nueve años de edad a V.1. con el debido respeto expone:
Que deseando cursar las asignaturas correspondientes al
grado de Bachiller y siendo necesario para ello verificar un
examen de instrucción primaria según previenen las dis-
posiciones vigentes. 5uplica a V.I. se sirva admitirlo a los
exámenes de ingreso en 2.a Enseñanza que se han de ce-
lebrar en ese Instituto en el presente mes. Gracias que es-
pera merecer de la notoría bondad de V.I. cuya vida
guarde Dios muchos años. Huelva 24 de Septiembre de
1891. Juan R. Jiménez Mantecón» (con rúbrical. ^^Huelva
24 de Sptte. de 1891. Examínese por la Secretaria la ad-
junta partida Y si no ofreciere reparo alguno admítase al
interesado al exámen que solicita, previo el pago de los
derechos correspondientes. Firma ilegible -^Hernán-
dez?-^^ y rúbrica.

1891, c(25-9-18911: Hoja del examen de instrucción primaria
(autógrafa). Firmada: Juan Ramón Jiménez. Calificado con
la nota de sobresaliente. Firman la calificación: EI Presi-
dente del Jurado (ilegible), Vocat (ilegible), el Secretario
del Jurado, Ant.° G.a y García. V.° B.° EI Director -^Her-
nández?- (ilegiblel.

1891, d(25-9-1891): Impreso de matrícula. Curso 1891-92.
Enseñanza privada. Colegio S. José. D. Juan Ramón Jimé-
nez Mantecón, natural de Moguer, provincia de Huelva, de
9 años de edad. Vive en la calle de Nueva, núm. 8. Solicita
matricularse en latín y castellano (primer cursol. Geogra-
fía. N.° de orden 21. Firma: Federico Molina (por ordenl^

1891, e (25-9-18911: Inscripción de matrícula ordinaria. Asig-
natura de latín y castellano Iprimer cursol. Núm. 8. Firma:
EI Secretario lilegible). Se hace constar que el alumno se
halla matriculado también en geografía. Firma: el Oficial
de Secretaría, José Azcárate.

1891, f(25-9-18911: Inscripción de matrícula ordinaria. Asig-
natura de geografía. Núm. 10 (el resto íd. que 1891 el.

1891, g(25-9-18911: Resguardos correspondientes al abono
de los derechos de matrícula en las asignaturas del curso
primero. EI «recibí^^ la parte superior firmado en los tres
casos -N.O. 147.557, pago al Estado por valor de 1 pe-
seta; N.O. 104.474, valor de 5 ptas.; N.O. 023.040, valor de
10 ptas.-: Francisco Sánchez (p.o.l.

1891, h(19-5-1892): Pago de derechos -en papel de pagos
al Estado- relativos a Ias asignaturas de geagrafia
-5 ptas.- y latín y castellano -5 ptas.-. Firma los ^^re-
cibís» en ambas ocasiones Joaquín de la Oliva (por el inte-
resadol.

1892, a(6-6-18921: Duplicado del acta de examen en la asig-
natura de latín y castellano. Firma (autógrafo) de Juan
Ramón. Núm.8. Calificación de notable. Firma el dupli-
cado: EI Secretario del Tribunal (ilegiblel.

1892, b(6-6-18921: Duplicado del acta de examen en la asig-
natura de geografía. Firma (autógrafo): Juan R. Jiménez
Mantecón. Núm. 9. Calif. de sobresaliente. Firma: EI Secre-
tario del Tribunal (ilegible).

1892, c(29-9-18921: Impreso de solicitud de matrícula. Curso
1892-93. Enseñanza privada. Co{egio de San José. D. Juan
Ramón Jiménez Mantecón, natural de Moguer, provincia
de Huelva, de 11 años de edad. Vive en la calle de -no se
hace constar-. Solicita matricularse en latin y castellano
(2.° curso) e historia de España. Núrn. de orden 27. Firma:
Vicente R. Borrero len representaciónl.

1892, d(29-9-18921: Resguardos correspondientes al abono
de los derechos de matrícula. N.O. 137.184 -1 peseta- y
N.O. 044.348 -15 ptas.-, papel de pagos al Estado. Firma
los <^recibís^> Joaquín de la Oliva (p.a.).

1892, e(30-9-18921: Inscripción de matrícula ordinaria. Asig-
natura de latín y castellano (2.°) Núm. 13. Firma: EI Secre-
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tario (ilegiblel. Se hace constar que el alumno se haya ma-
triculado también en H.' de España. Firma: EI Oficial de
Secretaría, José Azcárate.

t892, f f30-9-1892): Inscripción de matrícula ordinaria. Asig-
natura de historia de España. Núm. 12. (el resto íd. que
1892 e ► .

1893, a ( 9-5-18931: Pago de derechos académicos -en papel
de pagos al Estado- relativos a las dos asignaturas del
segundo curso -10 ptas.-. Firma el recibí: Pedro (y ape-
Ilido ilegiblel.

1893, b 18-6-18931: Duplicado de! acta de examen en !a asig-
natura de latín y castellano (2.°I. Firma (autágrafol: Juan
Jiménez Mantecán. Núm. 12. Calificación de sobresaliente.
Firma: EI Secretario del Tribunal (ilegible).

1893, c(12-6-18931: Duplicado del acta de examen en la
asignatura de historia de España. Firma (autógrafol: Juan
Jiménez Mantecón. Núm. 11. Calificación de notable.
Fimna: EY Secretario del Tribunal (ilegible).

1893, d(30-9-18931: Impreso de solicitud de matrícula. Curso
1893-94. Enseñanza privada. Colegio de Santa Isabel.
D. Juan Ramón Jiménez Mantecón, natural de Moguer,
prov. de Huelva, de -no se hace constar- años de edad.
Vive en la calle de Cánovas, núm. 42. Solicita matricularse
en aritmética v álgebra, 1.° de francés, retórica y poética,
historia universal. Núm. de orden 39. Firma: Eugenio Her-
nández Cárdenas.

1893, e 130-9-18931: Inscripción de matrícula ordinaria. Asig-
natura de aritmética y álgebra. Núm. 8. Firma: EI Secreta-
rio (ilegible}, Se hace constar que se halla mafriculado
también en retórica y poética, hist. universal, francés (pri-
mer cursol. Firma: EI Oficial de Secretaría, José Azcárate.
Atraviesa el impreso una inscripción autógrafa: «Renun-
ciada esta matricula por el interesado y admítída la renun-
cia por el Sr. Director de este Instituto».

1893, f (30-9-18931: Inscrip. de mat. ord. Asignatura de fran-
cés (primer cursol. Núm. 8(el resto íd. que 1893 e).

1893, g(30-9-18931: Insc. de mat. ord. Asignatura de retórica

4 auintaesencias
del orteguismo

y poética. Núm. 4(el resto íd. que 1893 e y f) (foto 4).
1893, h(30-9-18931: Insc. de mat. ord. Asignatura de historia

universal. Núm. 7(el resto íd. que 1893 e, f y gl.
1893, i (30-9-18931: Aesguardos correspondientes al abono

de los derechos de matricula. N.O. 065.100 -10 pese-
tas-, N.O. 065.101 --10 ptas.-- y N.O. 106.546
-10 ptas.-, papel de pagos al Estado. Firmados «reci-
bís++: lucas Benítez Cerezal (recíbí la parte superior por el
interesadol.

1894, a(25-2-18941: Instancia (^autógrafo?) escrita de puño y
letra y dirigida al director solicitando el traslado de expe-
diente. Transcripción: «D. Juan Jiménez y Mantecón, na-
tural de Moguer, matriculado en las asignaturas del tercer
grupo de 2.' enseñanza en el Instituto de Huelva de la
digna dirección de V.i. Suplica respetuosamente se digne
mandar anular dichas matrículas a las que renuncia, y dar
orden para que de sus estudios aprobados oficialmente se
haga traslado al Instituto provincial de Jerez de la Fron-
tera. Gracias que espera merecer de V.I. cuya vida guarde
Dios muchos años. Puerto de Santa María veinticinco de
febrero de mil ochocientos noventa y cuatro. Juan R. Ji-
ménez y Mantecón++ (con rúbrical. «Huelva 7 de abril de
1894. Concédase al interesado la renuncia que hace de la
matrícula que tiene hecha en este establecimiento, no ha-
biendo lugar a anular la misma por estar hecha con arre-
glo a las disposiciones vigentes. Con respecto a la remi-
sión del certificado que lo solicite en la forma prevenida.
Firma: Mora. Señor Director del Instituto Provincial de
Huelva. «

1894, b(7-4-18941: Borrador del oficio que el director del Ins-
tituto de Huelva manda redactar a su colega jerezano. Es-
crito de puño y letra: Núm. 57. +^AI Sr. Director del Instituto
de 2.' enseñanza de Jerez de la Frontera. Huelva 7 de abril
de 1894. Tengo la honra de remitir a V.I. la adjunta certifi-
cación oficial del alumno D. Juan -aparece tachado Ra-
món- Jiménez y Mantecón, que pasa al Instituto de su
digna dirección a continuar sus estudios. Dios guarde.++

Por Fermín DE URMENETA *

El ideario estético orteguiano es, a no dudarlo, uno de los
más sugerentes surgidos entre los pueb/os de estirpe latina
duran[e fa ú/tima centuria. De ahi e/ especial cuidado que
precisará actuar, en su análisis, a fin de potenciarlo debida-
mente.

Para mis referencias de textos, me valdré de /as ediciones
patrocinadas por la Revista de Occidente, bajo los epigrafes
de Obras Completas (en varios tomos, desde 19481 y Papeles
sobre Velázquez y Goya (obra en un tomo, aún no incluida
en fa edición precedente, publicada en 19501, ediciones a las
que para abreviar- aludiré bajo /as rúblicas Obras y Pa-
peles. Por otro lado, frente a quienes deseen ampliar me-
diante cotejos de textos cualesquiera de /os puntos a tratar
acto seguido, comp/ázcome en recomendarles la reciente
anto%gía, publicada en Buenos Aires por Ediciones La Teja,
bajo elexpresivo títu/o Ortega y Gasset: estética de la razón
vital, prologada y ordenada por José Edmundo Clemente,
obra de /a que me complazco en reconocer ha sido utilizada
por mi actual esiudio; y sin más preámbulos, paso a deli-
near a/gunos perfiles de !a personafidad de nuestro autor.

Un primer perfil, a nuestro propósito, es el asistematismo.
Desde !os primeros ensayos aparecidos con matices estéti-

cos, en la celebrada colección EI espectador (de 1916 a
19341, hasta sus últimas obras referentes a este campo de
temas, como sus Estudios sobre el amor /año 19391, lo sis-
temá[ico ha sido rehuido por Ortega con ánimo constante,
hasta el punto de permitirse sobre el asunto ironias tan pun-
zantes como las siguientes: ^^La estética pretende encajar en
la cuadricula de los conceptos la plétora inagotable de la
sustancia art^ŝ tica... En estética siempre se le olvida a uno
algo después de cerrar personalmente el baúl, y es menester
volverlo a abrir, y volverlo a cerrar, y al cabo comenzar de
nuevo. Con una peculiaridad.• eso que habíamos olvidado es
siempre /o principal.. Así se explica el desdén que los afi-
cionados a/ arte sienten por la estética: /es parece filistea,
formulista, anodina, sin jugo ni fecundidad,,, Tras todo lo
cual, no obstante y como para denotar que su asiŝ tematismo
en este terreno no llega a implicar antiesteticismo, agrega
con rotundidad: «Mas para quien tiene conciencia de lo que
significa una orientación exacta en asuntos como éste, la es-
tética va/e tanto como /a obra de arte» (Obras, /, 473I.

Un segundo rasgo trascendentalisimo, en el orteguismo
estético, es el ansia de autenticidad, en cuanto estrecha-

1") Catedrático de Filosofía del !B ++Jaime Balmes^+ de Barcelona.
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