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Por JOSE MONTERO PADILLA, Cote-
drótico de! lnstituto "Andrés La-
guna", de Segovio.

E L 27 de noviembre de 1919, el diario local de Segovia publicaba la siguiente
nota: "Ayer Ilegó o esta población, wn objeto de posesionorse de su cátedra de

Francés en el Instituto Generol y Técnico, para la que recientemente fue nombrado,
el vigoroso y culto poeta Antonio Mochado, que en hermosas estrofos ha snbido can-
tar las grandezas de Castilla, de la que es un ferviente enamorado. Enviámosle nues-
tro saludo mós afectuoso, y mucho celebroremos que encuentre grnta su estancia en
esta vieja ciudad castellona, donde seguromente hallaró motivos de ínspiración el
geníal poeta".

Así se onunciobo en la prensa periódica lo Ilegado de Antonio Mochado a Se-
govia, a cuyo Instituto de Enseñanzo Medio venío, por concurso de traslado, desde
el de Boeza.

Aquí, en Segovia, permanecerío hasta 1932. En el Instituto, además de explicar
su asignatura específica, tuvo acumulada durante algunos cursos la literatura, hasta
la Ilegoda de Angel Revillo, catedrático de esa última moteria. Los que conocieran
al Antonio Machodo "profesor" habinn de su bondad porn con los alumnos. Apenas
suspendía y era siempre humono y comprensivo en sus refociones con ellos. Esta pre-
sencia del poeta en el Instituto segovinno de Enseñonzo Medin constituye, claro es,
uno de los aspectos ilustres de la historia del centro. En la actuolidod, una lópida
recuerda, a la entrado del viejo edificio, el paso del poeto y rinde homenaje a su
memorio.

Antonio Machndo, a su Ilegnda, se alojó en un hotel, que en seguida obnndonó
pora ir a instalarse en uno modesta pensión, de la que había de ser huésped hasta
su marcho de la ciudad. La casn, situáda en el número II de la calle de Los Des-
omparados -estrecha, empinada, sube desde la de Escudero hosta la de Daoíz-,
es hoy, gracias al cuidado de la Acodemia de Historia y Arte de San Quirce -deno-
minación octual de la antigua Universidad Popular--, un rincón bellamente evocador
de la vido del poeto ---soledad, nostalgia, sueños- en su etapa segoviana. Allí están,
en la hobitación que lo cobijó durante doce años, la cama, la mesa, la silla, la es-
tufa de petróleo, el espejo... Todos los muebles y objetos -pacos y humildes- que
fueron del uso cotidiano de don Antonio. Uno reproducción del busto del escritor he-
cha por Emiliano Barral ("... Y tu cincel me esculpía en una piedra rosoda..."), co-
locado en el patio delontero de la cnsa, contribuye al clima evocador.

Desde aquí, cada moñona, las gentes contemplaban al poeta y profesor -un
perfil destartolado y melancólico-, camino de su cotidiana torea en el Instituto.
Subía pausadamente por In calle de Escuderos hasto Ilegar a lo Plaza Mayor, para
seguir por la ca!!e Real, Azoguejo y cuesta del Angelete, al finol de la cuol, a la



):ól<6 JOSÉ MON7'ERO PADILLA

izquierda, en la plazo de Díaz Sanz, se encarama el viejo caserón de aquel centro
de enseñonza.

Poco a poco, lo ciudod fue ganando ol escritor. Segovia -sus piedras, sus leyen-
das e histqrios, su luz, su alma- rimaba bien, evidentemente, con el carócter ma-
cMNOdiarw. Ademós, él poseío ya una lorga experiencio -Soria y Baeza en el recuerdo-
de t0 pificido, monocorde vida provinciano. Sus distracciones predilectas serían, como
antes en 8oezo, °pasear y teer", con el atractivo de la soledad fecunda, que per-
mite el diólogo consigo mismo ("Converso con el hombre que siempre va conmigo /
quien hobla solo espera hoblor a Dios un día..." ) Pero ello no impediría a su vez,
la tertulia gustosa -en el café Juon Brovo, en el de Lo Unión, en el toller del cera-
místa Fernando Arronz.. -, el troto y el diólogo con omigos: Julión María Otero,
Blos Zombrono, Ignacio Carrol, Fernando Arranz, Cerón, Mariano Quintanilla, Juan
Cóceres, Cordenal Iracheta, Seva, Mariano Grau...

La personalidad de Machado tuvo, sin duda, uno significación honda para lo vida
intelectuol segoviona. Doto expresivo de ello es, por ejemplo, el que su firma apa-
rezco ya, o los pocos días de hallarse en la ciudad, en un escrito dirigido a los auto-
ridades oficioles en solicitud de ayuda para la creación de lo Universidad Popular,
que tan honda huella había de imprimir en el quehacer cultural de la población. (EI
dato lo recuerda Moriano Grau -ton buen conocedor de todo lo concerniente a Se-
govia- en Ins páginas que ha dedicodo a la presencio de Machado en la ciudad ► .

En cambio, es cierto que Segovia, como motivo literario, pone un eco leve en la
creación machadiona, sobre todo si se le compara con el dejado por $oria. Pero esto
no quiere decir, tampoco, que Segovia se halle ousente de la obra del poeta. Muestra
dE ello, por ejemplo, son los deliciosos versos en que aporece nombrada la iglesia
de Son Millán:

"En San Millón

a misa de alba

tocondo estón.

Escuchad, señora,

los campanitos del alba,
los foisanes de la aurora.
Ma! dice el negro atavío,
negro manto y negra toca,
con el carmín de esa boca.
Nunca se viero
de miso, ton de mañona,
viudita mós cosaderá '.

Versos estos que "debieran recitorse -ha escrito Camilo José Cela- con acom-
poñamiento de cimbolillo o suave canto de pintacilgo".

0 el soneto en el que surge una clara referencio ol Alcózar segoviano:

"Otoño con dos ríos ha dorado
el cerco del gigonte centinela
de piedra y luz, prodigio torreado
que en el ozul sin mancha se modelo".

O un poema -Canción de despedido es su título-, publicado en 1922, sobre el
que ha dado noticia Luis Felipe Vivanco:
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"Como se morcho e! buen amigo
y el meloncólico bordón
pulsa Recuero en su guitarro,
cantad conmigo esta canción:
iTorres de Segovia,
cigŭeñas al sol!
Eduardo va de camino
por esos campos de Dios.
En los centenos omapolas,
en los zarzoles blanca flor.
Verdad que el agua del Eresmo
nos va lomiendo el corazón
y que al festín de mariposas
ocude el negro abejarrón;
mas a la clara despedida
no le pongáis más de un bemol.
Y en esta torde de verano
cantad a plena voz:
iTorres de Segovia,
cigiieñas al sol !"

isi^

Y algunas olusiones más, en otros poemas, así como tas visiones de la sierra del
Guadarrama, tantas veces contemplada por el poeta en sus viojes a Madrid...

Y las referencias, tan bellas, esparcidas acó y alló, en las cortos a Guiomar que
dio a conocer Concho Espir^a. En esas cartas, los motivos segovianos se hacen múlti-
ples, diversos, y, siempre, sugestivos: la habitación del poeta en la casa de hués-
pedes, la noche, e1 Eresma, las calles...:

"Las noches de Segovia son portentosas, por el brillo de las estrellas y por el
silenció'.

"Mis vocaciones se acobon sin remedio. Volveré a mi rincón de "Los Desampa-
rados". Y ahora el Eresma, seguramente, no suena, pues según me dicen se ha he-
lado el pobrecillo."

"La noche está tibia y como de primavera. He nbierto mi ventana y noto que
el oire que viene de fuera coliento mi habitación. Hoy he podido pasear por los alre-
dedores de Segovia, la alameda del Eresma, San Marcos, la Fuencisla, el camino nue-
vo. Espero que por aquí han de aparecer pronto las cigiieñas, señal inequívoca de
que el invierno se va."

"...Tomé el tren de Segovia. Y en Segovia estoy. Aunque te porezco extraño,
la noche está tibia y tengo abierto el balcón hacia el Eresmo, donde escucho tu
nombre." Í {^^

"...Era en una de estos viejas ciudades de mi destierro, que el nuevo sueño no
precisa -Segovia, Soria-, vieja ciudad de Castilla,.."

"Adiós, me voy a soñar contigo por esas ca!les de Segovta."
Profundo interés posee n nuestro juicio -recordemos otro texto machadiano so-

bre Segovia- una página de Los Complementarios, bellomente expresiva del senti-
míento amoroso hacia lo que pudiera Ilomarse la intraf+istorio o la historio viva de
las viejos ciudades cargadas de recuerdos del pasado:

"En estas viejas ciudades de Castilla, abrumadas por lo tradición, con una cate-
dral gótica y veinte iglesias románicas, donde apenas encontráis rincón sin leyenda

ExseAexze Msnte-11
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ni uno casa sin escudo, lo bello es siempre y no obstante -ioh, poetos, hermanos
míos!- lo vivo octuol, lo que no está escrito ni ho de escribírse nunca en píedra:
desde los niños que juegan en las calles -niños del pueblo, dos veces infontiles-
y los golondrinas que vuelan en torno de los torres, hasta los hierbas de los plazas
y los musgos de los tejados."

A lo etapo segoviano de la vida de Machado pertenecen algunos acontecimien-
tos importantes para lo biogrofío del poeta: publicoción, en 1924, del libro Nue^a:
cencione^, elección, en 1927, para io Academio Españolo; comienzo de su octividad
teatrol...

Y o ese período corresponde, osimismo, lo iniciación, -^en 1928?, ^en 1929?-
de un episodio sobre el que habia de dar noticio, mucho después -en 1950-, Con-
cha Espina en su libro De Antonio Muehodo o au qronde y seereto omor, en el que
un apasionodo y aposionante epistolario del poeta ofrece nuevo luz acerca de sus
Coneiones o Guiomor. Acaso olguraos de ellas nocieron en la soledod de su cuorto
en lo caso de huéspedes:

"Hoy te escribo en mi celda de viojero
o lo hora de una cita imaginorio.
Rompe el iris ol oire el oguacero,
y al monte su tristeza planetario.

Sol y companos en lo viejo torre.
i Oh, torde viva y quieta
que opuso al ponto rhei su nada corre,
torde niño que amabo tu poeto!"

A estos citas imoginarias se refiere tombién el poeta en una de sus cartas: "Ten-
go unas matas de romero que aromon la habitación y me han puesto un brasero
en la camilla que no colienta demosiodo. Pero todo se orregloró. Tú no dejes de
venir un momento a hacerme compañía. 5i vieras cuánto me consueia esta ilusión...
Aquí, en estn soledod, con este silencio, soy feliz a veces pensondo que estás real-
mente a mi lado. Muchos veces, pudiendo quedarme en Madrid, he venido a Segovio
sólo poro esperarte aqut, para pensor en ti en este rincón. Porque es aquí donde
pienso que me quieres más. que es más mío el corazón de mi diosa".

Quizá este nuevo enamoramiento de^ poeto, después de lo muerte de su espo-
sn Leonor --"cuyo recuerdo me acompaña siempre", ofirmobo en 1917- no deba
sotprender demasiodo, porque responde, en definitiva, a una eterna realidod humana:
la de que la vidn sigue siempre... ( EI mismo Machado hobía advertido: "Poned aten-
ción: / un corazón solitario / no es un corazón"). EI caso es, en fin, que Antonio
Machado volvió a enamorarse años después de la muerte de Leonor, y precisamente
cuondo se holtoba en $egovia. ( "Nei messo dei cammin, pasóme el pecho / la flecha
de un amor intempestivo"). En 1950, lo aporición del libro de Concha Espina ontes
citado proporcionó nuevo y mós claro sentido o las bellísimas Coneione: o Guiomar.
("Aunque te parezca absurdo -escribe en uno de las cartos publicados por la no-
velisto-, yo he Ilorodo cuondo tuve conciencio de mi amor hacia ti, por no hoberte
querido toda la vída" ) .
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En el año 1931 se procloma lo República. Mochodo, en uno de las cartas o Guio-
mar, hace referencia o su actuación en Segovio en a^Iueilos momentos: "Fuimos unos
cuantos republicanos platónicos los encorgados de montener el orden y ejercer eÍ
gobierno interino de la ciudod. He oquí toda la interv^nción de tu poeta en el nuevo
régimen, del cual he de permonecer ton alejado como del viajo." Pronto, Antoni6
Machado es propuesto poro !a cátedra de un Instituto modrileFo y, en 1932; abandon^
definitivomente Segovia. ?

p

LA TERCERA OLIMPIADA MAT^MATICA
Granada, Barcelona, Valladolid, Valencia, Santiago de Compostela, Sa-

lamanca, La Laguna, Oviedo, Murcia, Sevilla, Zaragoza y Madrid han com-
petido en la III Olimpíada Matemática.

Por cada distrito unlversitario han sido seleccionados tres campeones.
^1 correspondiente al distrito universitario de Madrid ha sido Manuel Ga-
mella Bacete, del colegio Fray Luis de León.

Junto a él, ocupando el seBundo y el tercer puesto, han quedado cla-
sificados F. García Rodrigubs, del colegio Claret, y Pedro Dfaz Muñoz,
también del colegio Claret.

Por Barcelona, el vencedor ha sido Antonio Gomá Nasarre; por Gra-
nada, Luis Mart[n Aguilar; por Valladolid, Marfa del Carmen Chasco Su-
cunza; por Valencia, José Andrés Martfnez Alfaro; por 5antiago, José
Pazos González; por Salaznanca, Jos^é Marfa Bondfa Román; por La Laguna,
Jorge Garcfa Fernández-Casadoiro; por Oviedo, Pablo Alvarez de Toledo
Saavedra; por Murcia, Antonio Córdoba Barba; por Sevilla, Manuel He-
redia Zapata, y por Zaragoza, José L. Rubio de Francia.



PAEPARACION PABA EL EXAMEN
DE

GBADO ELE1vIENTAL

Temas y contestaciones por Catedráticos y Pro/esores del
Centro Nacional de Ens¢rianta Media por Radio y Televisidn.

Un vol, de 270 págs. Ptas.: 70

C ON los exámenes de Grado Elemental se cierra un ciclo de Bachillerato que tiende
a proporcionar una formación general y básica dentro de los estudios que más rarde

habrán de cobraz un carácter espectfico y diferencial con la división en Secciones de
Letras y Ciencias del $achillerato Superior y Curso Preuniversitazlo.

Las Druebas de Grado tienen su mecánica, ya que, por su 1ógica sistematizaclón, han
de adaptarse a ellas los conocimientos que el alumno ha ido adquiriendo durante los cua-
tro primeros cursos para el Elemental y quinto y sexto para el Superior, y que revallda
en los Examenes que habrá de verificar ante los Tribunalcs del Estado.

A tftulo de orlentación, paza profesores y alumnos, la Dirección General de EnseBanza
Medía viene publicando, desde hace varios a8os los enunciados de las cuestiones que se
utilizan en tales pruebas, a la vez que, a través de las ondas, ha facllitado la emisión
de lecciones-tipo, con su desarrollo, dentro de los programas de "Radio Reválida".

La acogida prestada a los Temas de Grado y las citadas emísiones revelan la eficacia
de ]o que ambas ofrecen como "ayudas didácticas" en la prepazación de los distintos ejer-
eicios.

A1 haber completado el desarrollo de los cuatro primeros cursos del Bachillerato, el
Centro Naclonal de Enseflanza Media por Radio y Televisión estimó convenlente, por las
razones antes aludidaa, renovar la antigua "Radlo Reválida" para los alumnoe que, habien-
do verlficado 1os citadoa ctusos, deseen obtener el titulo de Bachlller Elemental. A tal fin
el Profesorado del Centio ha redactado un determinado níunero de lecciones (12 de cada
materla) basadas en los temas propuestos en las áltimas convocatoriaa, en los que, aparte
de contestar a laa preguntas en ellos formuladas, se a8aden orlentaciones metodológicas
encaminadas a la meior realizaclón de laa pruebas.

Dichas lecciones eerán radiadas, como lo fueron anteriormente, publicándose, además,
los "gulones didácticos" a fin de que las "palabras aladas" de la Radio queden fijas en la
letra impresa para la consulta y el repaso.

Este es el objcto de este ]ibro que la Dirección General de EnseBanza Media,
en colaboración del Centro y det Departamento de Publicaciones, ofrece a los que han
seguldo sus eatudios por la Radlo, consciente al mismo tiempo de que será provechoso
a cuantos so aprestan a verificar los Exámenes de Revállda Elemental.

Pedldos a:

REVISTA "ENSEÑANZA MEDIA"

Atocha, 81, 2' MADRID (12)


