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Estatua de Antonio Machado,
plaza Mayor de Segovia.
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“En Segovia, una tarde, de paseo
por la alameda que el Eresma baña,
para leer mi Biblia
eché mano al estuche de mis gafas
en busca de ese andamio de mis ojos,
mi volcado balcón de la mirada”

Antonio
Machado
Segovia, 1919-1932
+ Collioure 22
de febrero de 1939
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A Antonio, Segovia

Antonio Machado,
la sombra protectora
FANNY RUBIO (*)

o sentía así María Zambrano, como sombra
protectora. También los lectores y los poetas españoles del siglo XX (intimistas,
metafísicos y sociales) lo han tenido por la
gran sombra, al mismo tiempo que figura civil y simbólica víctima de
la guerra incivil. Figura
consecuente. La poeta
y crítica Aurora de
Antonio Machado
Albornoz escricontempla el final
bió en más de
de la guerra y el comienzo
una oc a sión
del exilio republicano.
que A ntoEn los últimos tiempos vive
nio Machacon su madre en la valenciana
do era cons“Villa Amparo”; escribe la serie
ciente de lo
“Desde el mirador de la guerra”,
que hacía y
artículos en la revista
p en s aba , y
“Hora deEspaña”, concede
v iceversa , y
entrevistas y crea poemas
se consideraa Guiomar, instalada
ba r e s p on s a en un “finisterre”
ble de sus actos
de ausencias, etc.
y dispuesto a repetirlos en cualquier momento.
Sabía, como don
Q u ijot e , qu ién
era él en hermandad solidaria con
la España derrotada. En una entrevista realizada en diciembre
de 1 938 p or el
escritor soviético
Ilya Ehrenburg,
Antonio Machado le dice a manera de despedida:
“Quizá, después de
todo, nunca aprendimos a hacer la guerra. Además, carecíamos de armamento.
Pero no hay que juzgar
a los españoles demasiado duramente. Esto es el
final; cualquier día caerá
Barcelona. Para los estrategas, para los políticos, para
los historiadores, todo estará
claro: hemos perdido la guerra.
Pero, humanamente, no estoy tan
seguro…Quizá la hemos ganado”.
Antonio Machado contempla el final
de la guerra y el comienzo del exilio republicano. En los últimos tiempos vive con su
madre en la valenciana “Villa Amparo”; escribe
la serie “Desde el mirador de la guerra”, artículos
en la revista “Hora de España”, concede entrevistas
y crea poemas a Guiomar, instalada en un “finisterre” de ausencias, etc. Busca obcecadamente el sol, el
amanecer en sus noches de vela. Marcha de Valencia
a Barcelona, de Barcelona a Collioure, intuyendo que

L

Antonio Machado
en el Café de las Salesas.
FOTO: Alfonso Sánchez Portela.

tiene “la certeza de que el extranjero significa muerte”. En
Barcelona es instalado de momento en el hotel Majestic mientras, como escribe Pablo Corbalán, los
acontecimientos se suceden vertiginosamente:
“La aviación nacional bombardeó Barcelona. Bajo las bombas, grupos de soldados,
muchachos y muchachas, intentaban
levantar barricadas con los adoquines arrancados del pavimento de
las calles, último esfuerzo desesperado de defensa. El Estado
mayor comunicó al Gobierno,
en la noche del 21 al 22, que
el frente no existía. Como
consecuencia, el Gobierno ordenó que abandonaran Barcelona todos
los organismos oficiales. El día 22 de enero,
un decano de la Universidad de Barcelona se presentó en
“Villa castañar”, la
villa que ocupaba
don Antonio Machado y su familia
en la capital catalana, en el paseo
de San Gervasio,
donde les había
instalado el profesor Wenceslao
Roces, para rogarle a él y a los
suyos, abandonar la ciudad, de
acuerdo con las autoridades republicanas”. Un visitante de excepción fue
León Felipe, el amigo nueve años más
joven pre sent e
en cada uno de
los desplazamientos. De
la salida por
l a f r ont e ra nos han
hablado el
mismo Corbalán, la familia Machado, Gibson y
Zambrano. De
ahí a la llegada a
la pensión Quintana de Collioure, donde
María Zambrano.
el poeta, enfermo de neumonía, ve cercana la muerte. El 18 de febrero empeora. Repetía en el delirio,
“Merci, madame”, “merci, madame”, hasta el “Adiós,
madre” que recuerdan sus íntimos. Murió a las 4 de
la tarde del 22 de febrero En sus bolsillos recordaba
a Guiomar, a Shakespeare y el que se ha considerado
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Tumba de Antonio Machado y su madre, Ana Ruiz, en el cementerio de Colliure (Francia).

verso último olvidado en el bolsillo de su gabán “Estos días azules y este sol de la infancia” que muestra
semejanza con el de León Felipe de “Versos y oraciones de caminante” que el poeta zamorano le leería
repetidas veces: “Pasé los días azules de mi infancia”.
Sobre su ataúd, la bandera tricolor de la República y una ofrenda de flores. Su cadáver tomó tierra

sobre los hombros de seis milicianos. Su madre lo
sobrevive sólo tres días. Más tarde, la revista “Hora
de España” (XVIII) publica sus poemas escritos en
Rocafort. La pensadora María Zambrano recuerda una cita de Antonio Machado sobre Miguel de
Unamuno: “De todos los pensadores que hicieron
de la muerte tema esencial de sus meditaciones, fue

Guiomar.

Unamuno quien nunca nos habló de resignarse a
ella”. Tampoco don Antonio se resignó, escribiendo
en un verso su legado de caminante: “Sólo la tierra
en que se muere es nuestra”.
--(*) Catedrática de Literatura Española de la Universidad Complutense de Madrid, escritora.
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A Antonio, Segovia

Antonio Machado y Miguel Prieto:

AMISTAD en
el pasar del tiempo
MARIFÉ SANTIAGO BOLAÑOS (*)

A Ángel Prieto, por su generosidad

da de torres y altos chopos. La poesía de Machado
afronta sin debilidad la melancolía de estas pérdidas irreparables. Sin melancolía y con austero
dolor nos habla a lo más íntimo de nosotros este
libro, La guerra, ofrenda de un poeta a su pueblo”.

937. España en guerra. París. Exposición Internacional. En el Pabellón español, Picasso muestra al mundo, por
primera vez, su Guernica.
El filósofo José Gaos, comisario general del Pabellón, José Bergamín, Josep Renau o Max Aub,
son algunos de los nombres que hemos de tener
presentes para entender
lo que contenía aquel instante crucial en la historia de un lugar herido de
muerte que se llamaba
Europa. Junto al Guernica, convertido en un
icono que trasciende su
existencia artística, hay
obra de Miró, de Calder y Alberto, de Gutiérrez Solana, de Emiliano
Barral, de Miguel Prieto.
Agapito Marazuela también protagoniza el espíritu del Pabellón. En un
futuro muy próximo, sus
arquitectos, Sert y Lacasa Navarro, tendrán que
exiliarse. Como Antonio
Machado, como Miguel
Prieto.
Daba testimonio la
voz de Paul Éluard, de
Octavio Paz, de André
Malraux, de Ernest Hemingway, de Ilyá Ehrenburg. O de Lorca quien,
como Barral, ya no estaba. Antonio Machado escribirá un texto
doliente para su amigo segoviano, nos lo recuerda María Zambrano en la revista Hora de
España. Ante las palabras de Machado: “Cayó Emiliano Barral, capitán de las milicias de
Segovia, a las puertas
de Madrid, defendiendo a su patria contra
Retrato de Antonio Machado, 1946 de Miguel Prieto.
un ejército de traidores,
de mercenarios y de extranjeros. Eran tan grande escultor que hasta su
El latido de ese minuto del mundo está cargado
muerte nos dejó esculpida en un gesto inmortal”, de violencia, esa que la historia quiere cubrir con
María Zambrano responde “Y con Barral todo un canciones para no dejarnos oír el quejido de la vida.
trozo de vida en la lejana y dorada ciudad, encendi- Ese mismo año, Miguel Hernández viaja a la URSS

1

con el pintor, escenógrafo y diseñador gráfico Miguel
Prieto. Prieto, que había participado en las Misiones Pedagógicas, se conmoverá ante la muestra de
cantos y danzas populares de ese pueblo ruso, del
que reconoce la misma alma universal manifestada
en el folclore español. Miguel Prieto y Miguel Hernández, como Marazuela, sabían que el corazón
de la historia lo sostiene
el padecimiento de quienes pocas veces tendrán
la oportunidad de escribir el relato oficial. Pero lo que decepciona no
puede enturbiar el camino de la dignidad, aunque
sí ayudar a separar, con
claridad ética, lo justo
de lo injusto. Elena Garro y María Zambrano,
dos mujeres cuya altura
intelectual las acercaba
incluso sabiéndose distantes en la manera de recorrer el tiempo, reconocen ese silencio doloroso
cuando se encuentren con
Miguel Hernández, en la
Valencia del II Congreso
Internacional de Escritores para la Defensa de
la Cultura, y el poeta se
entristezca y calle ante
las preguntas acerca de
su experiencia soviética.
La historia verdadera,
la que no deja fuera palabras vivas, está escrita
de sombras y veladuras.
No se borran, no se disipan con el transcurso de
los años. Bien al contrario, nos acompañan sin
que seamos conscientes
de que van determinando, con una contundente
discreción, los pasos que
damos, la intención de lo
que aparece sin que elijamos o busquemos. Trato
de acomodar mis ojos a
la sombra de la memoria
de esa Valencia de 1937 en
la que están María Zambrano, Miguel Hernández, León Felipe, Elena
Garro, Emilio Prados, Alberti, Jacinto Benavente,
María Teresa León, Gaya, Bergamín, Neruda, Octavio Paz, César Vallejo, Ehrenburg, Nordahl Grieg,
Simone Weil…
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Antonio Machado. Segovia, 1919 - 1932 + Collioure 22 de febrero de 1939
Y Antonio Machado. Y
Ángel Prieto. Volvimos
Miguel Prieto.
a encontrarnos en MéCuando Machado se
xico. La conversación
detenga en la frontera
incorporó documentos
recién aparecidos y que
de la historia, rumbo a
estaban perdidos desde
su muerte el 22 de feaquellos días de sinrabrero de 1939, Colliuzón que aprisionaban la
re está cerca del camcordura entre paredes
po de concentración de
Argèles-sur-Mer donde
de terror y desesperanMiguel Prieto es uno de
zas a las que, de un molos miles de españoles
do explícito, llamamos
internados hasta lograr
“guerra”. Me comprollegar a México. María
metí, de alguna manera, con el deseo de su paZambrano dirá que la
dre. En 2018, volvimos
única patria del exiliaa encontrarnos, esta vez
do acaba siendo el proen Madrid. Ángel Priepio exilio, por lo que
to volvió a hablarme del
las imágenes y semillas
retrato de Machado, del
creadoras que pudiedeseo de Miguel Prieto
ron llevarse en la malede donarlo a sus compata de su destino fructitriotas. Logramos que el
ficarían, de hacerlo, en
cuadro llegara a España
las tierras de acogida
en 2019 y ocupase un luque iban a llegar a ser
Cartel de la muestra organizado en honor de Miguel Prieto en la Residencia de Estudiantes de Madrid.
gar imprescindible en la
sus hogares, donde tan
extraordinaria exposiintensamente velaron
ción que, en la Arquería
por el lugar y el tiempo
que se vieron obligados
de Nuevos Ministerios,
a abandonar. Mig uel
en Madrid, conmemoraba el ochenta aniverPrieto se convierte, cosario del exilio español,
mo tantas personas de
su generación de edad y
con Juan Manuel Bonet
de su generación de épocomo comisario de exca, en custodiador de un
cepción, por encargo del
mundo lejano que dialoMinisterio de Justicia
gará con el presente de
del Gobierno de Espasus exilios. Contribuyó
ña. El retrato de Maal camino que la pintura
chado conmovía, había
y el diseño tomarían en
en la elocuente transpaMéxico, entregándoles
rencia de su silencio un
canto a la fraternidad
su experiencia, su magisterio y su oficio, su
inquebrantable que es
formación temprana en
siempre un canto a la
la Academia de Bellas
paz. Comparto con usArtes de San Fernando
tedes la emoción y las
en Madrid y los recorrilágrimas sinceras de jódos de su obra en la Esvenes estudiantes unipaña de la Edad de Plata
versitarios con quiede la cultura española.
nes visité la exposición,
cuando recorriéndola se
El teatro mexicano inles desveló que hablaba
corporará su presencia
Portada de la revista Hora de España.
Miguel Hernández en 1939.
de sus propias vidas sin
escénica, como lo iba a
que ellos nada supieran.
hacer su lenguaje perCómo iban a imaginar
sonal, reconocible, que
ilustrará obras de sus inmediatos contemporáneos Arte Reina Sofía, que ponía al sersus protagonistas, me decía uno
-es el caso de Canto general, de Pablo Neruda- o vicio de la convivencia su presde ellos, que ochenta años desLa historia verdadera,
de clásicos como La celestina de Fernando de Ro- tigio y responsabilidad cívica
pués íbamos a estar delanla que no deja fuera palabras vivas,
jas, uniendo culturas y civilizaciones a través de reviviendo la atmósfera de
te de sus rostros y de sus
está escrita de sombras y veladuras.
un imaginario compartido en el viaje de la lengua aquel Pabellón de la II Resueños.
española. Y en este papel de hamletiano Horacio, pública española que, en
Y la coda de este canto
No se borran, no se disipan con
compartido
con vocación
se compromete a guardar los hechos retratando a la antesala del Guernica,
el transcurso de los años. Bien
Miguel Hernández y a Antonio Machado.
entregaba páginas arrande
concordia:
a partir de
al contrario, nos acompañan sin
De un modo excepcional, en una suerte de re- cadas de nuestra historia
mañana, 22 de febrero de
que seamos conscientes de que van
membranza del pulso de su universo de sentido reciente, con sus éxitos y
2021, Segovia es ese lugar
determinando,
con una contundente
del mundo donde Miguel
estético y riesgo artístico cómplice, la amistad y con sus fracasos. Puesto
discreción, los pasos que damos,
Prieto y Antonio Machado
un elegantísimo respeto retratan al maestro An- que Miguel Prieto había sila intención de lo que aparece
tonio Machado, quien tiene un lugar preeminente do, como hemos dicho, uno
nos mostrarán que lo contraen la mejor memoria de su biografía. Este retra- de los artistas del Pabellón,
rio de la vida no es la muerte,
sin que elijamos o busquemos
to forma parte de la herencia simbólica que Mi- su obra estaría en la reconssino la maldad disfrazada de imguel Prieto pide guardar a su familia hasta que trucción del espacio de lo común
placable intolerancia.
--pueda entregarse al pueblo español. Regresar a que un Museo como el Reina tiene
(*) Escritora, Doctora en Filosofía, ProEspaña en un cuadro porque ni el protagonista la obligación de fomentar. El espacio de
del mismo ni su autor pudieron hacerlo. Emocio- lo común, es decir, lo que nos une en el pacto de fesora Titular de Estética y Teoría de las Artes de
na imaginar esa petición que se torna exigencia convivencia que toda sociedad democrática tiene la Universidad Rey Juan Carlos, Académica Correspondiente de la Real Academia de Historia
moral, declaración de una lealtad inalterable. Su que esmerarse en cuidar.
Pero el retrato de Machado era otra cosa muy dis- y Arte de San Quirce, Patrona de la Fundación
hijo Ángel Prieto, profesor de la UNAM, viajó a
España en 2007 a petición del Museo Centro de tinta. Así tuve el privilegio de que me lo explicara María Zambrano.
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A Antonio, Segovia

Los primeros años
en la ciudad
ÁNGEL GONZÁLEZ PIERAS (*)

no siempre suficientemente ponderado.
dos de Machado se desprenden de Campos de Castilla
l 27 de noviembre de 1919 El Adelantado de SegoLas expectativas ante la llegada del poeta eran grandes (1912).
via saluda la llegada a la capital de Antonio Ma- en Segovia, y ya se perciben desde el primer momento.
El poeta, que llega a la ciudad castellana desde Baechado: “Mucho celebraremos que encuentre grata “Se puede señalar el día de ayer”, escribe José Tudela en za, no se prodiga en la publicación de poesía estos años.
su estancia en esta vieja ciudad castellana, donde segu- referencia a la toma de posesión en el Instituto, “como Desde la edición de Campos de Castilla, y la aparición,
ramente hallará motivos de inspiración el genial poeta”. una fecha histórica en los Anales segovianos, como lo en 1917, de su volumen Poesías completas, editado por
Ese mismo día, La Tierra de Segovia, periódico funda- fueron igualmente los días en que Daniel e Ignacio Zu- la Residencia de Estudiantes, acaso si conocen sus verdo por Segundo Gila en colaboración con Feliciano Burgos loaga se afrontaron con esta encantadora ciudad, por- sos algunas revistas literarias. Será durante su estancia
en mayo de ese año, hace lo propio y expresa su esperanza que han contribuido, como Machado contribuirá, a la en Segovia —1919/1932— cuando salga a la luz su libro
—a la postre no correspondida en la proporción en que exaltación espiritual de Segovia”.
Nuevas canciones (1924), en donde se amalgamará la
se esperaba— de que Segovia fuera la segunda Soria del
Álvarez Cerón discurre otros senderos, y en su carta le obra de este periodo.
Machado no hará de Segovia una nueva Soria, como
poeta. Fue La Tierra un diario de alta calidad, que venía solicita al poeta que “artísticamente (…) rime” paisaje y
a enriquecer el panorama de la prensa diaria segoviana paisanaje segovianos, con un deje en su exposición que pretendían sus seguidores, ya se ha dicho, aunque escriuna vez que el Diario de Avisos de Gregorio Bernabé Pe- no se sale del costumbrismo que en ba sobre la ciudad párrafos bellísimos, como el grabado
drezuela dejó de publicarse en 1916, fundiéndose con El algunos
paisajes
en el peirón del puente de la Alameda del Eresma, y que
Adelantado. El periódico tenía a Burgos como director, mal
leíprincipia este Especial: “Eché mano del estuche de mis
y en él participarían, a lo largo de esta Edad de Plata de
gafas/ en busca de ese andamio de mis ojos,/ mi volado
la cultura segoviana, Blas Zambrano, Gregorio Marabalcón de mi mirada”. En él se resume el Machado que
ñón o, incluso, muy puntualmente, el propio Machado.
más admiro; más que el Machado coplero; más que el
El 1 de diciembre Machado toma posesión como caencasillado en el metro clásico o en el romance. Coincitedrático de Lengua francesa en el Instituto General y
do con Antonio Colinas: es el Machado órfico, el esencial, el que une sentir y pensar en unos versos de singuTécnico —hoy Mariano Quintanilla—. Poco después,
el 3 de enero, una Real Orden le acumula al poeta la
lar hermosura, recogidos, por ejemplo, en Soledades,
cátedra de Lengua y Literatura española, incremenGalerías y otros poemas, su primer libro, en la mejor
tando su sueldo en dos mil peseversión —junto con el Juan Ramón de Diario de un
poeta recién casado (1917)— del modernismo espatas anuales.
Al día siguiente de su
ñol: “tal vez las manos en sueños/ del sembrador de
incorporación al Insestrellas…”. El escritor que no teme a las metáforas,
ENCRUCIJADA
a los símbolos, a las imágenes, a la literatura creatituto, La Tierra de
El Machado de esos primeros
Segovia —2 de didora, a la mezcla de razón y sueño. En el ejemplar
años en Segovia se encuentra
ciembre— le dede La Tierra de Segovia citado, con magnífico ojo y
en una encrucijada poética
dica toda la prino
menos buen gusto, se le ilustra con un poema, A
—cul de sac, la denomina
mera plana del
un
olmo
seco, y con una bellísima copla que comienza
Ian Gibson—. No es el autor
así:
“¿Para
qué llamar caminos/ a los surcos del azar?”
periódico. Havibrante de Campos de Castilla,
cen de introducEs
el
poeta
que utiliza la mirada para penetrar —con
el escritor de la condición
tores del escritor
esa
maravillosa
herramienta que es la razón— en la reahumana. No publicará
dos personas que
lidad,
y
la
convierte
en metáfora literaria o en símbolo
un nuevo libro de versos
estarán estrechaque
explica
la
condición
humana.
hasta 1924
mente ligadas a MaSin embargo, el Machado de esos primeros años en
chado en el tiempo: José
Segovia se encuentra en una encrucijada poética —cul de
Tudela, archivero de la delegasac, la denomina Ian Gibson—. Si en Campos de Castilla
ción local de Hacienda —más tarde marvibra un escritor que se encuentra cómodo en su cometichará a Soria—, el acompañante con quien
do, elevándose como el poeta de la condición humana,
viajó a Segovia el 26 de noviembre y quien
superando el modernismo desde el modernismo,
le buscaría la pensión de Luisa Torrego,
en estos años deambula de uno a otro estilo,
en la Calle de los Desamparados; el otro
como lo hace de uno a otro género literario.
escritor, que utiliza la carta personal coSabemos que, recién llegado a la ciudad,
mo bienvenida periodística, es Marceliale llama mucho la atención el libro de
no Álvarez Cerón, que en 1928, junto
Gregorio M. Vergara Cantares pocon Julián María Otero, fundaría la repulares en Segovia y su Tierra
vista Manantial. No se puede entender
(1912), y esos derroteros seguirá
la posterior trayectoria de Álvarez Ceen algunas de las coplas recogirón sin atender a los criterios estéticos
das en Nuevas canciones. El 17
del Machado de la época, tanto en la
de septiembre de 1920 se publica
adopción de la forma romance como
la contestación que da al semaen la filosofía popular que subyace
nario madrileño La Internacioen sus coplas y proverbios, muy al
nal sobre su concepto artístico:
estilo del Juan de Mairena. No se“Yo, por ahora, no hago más que
ría muy aventurado decir que la
folklore, autofolklore o folklore de
estrella de Antonio Machado va
mí mismo (…) Mi próximo libro
dejar su estela durante su esserá, en gran parte, de coplas que
tancia en Segovia en la poesía
no pretenden imitar la manera
de tres jóvenes: Álvarez Cerón,
popular (…) sino coplas donde
Alfredo Marquerie y Francisse contiene cuanto hay en mí de
co Martín y Gómez. Este úlcomún con el alma que canta
Busto de Antonio Machado en la Casa-Museo de Segovia.
timo, un escritor y periodista
y piensa en el pueblo”.

E
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Antonio Machado. Segovia, 1919 - 1932 + Collioure 22 de febrero de 1939
Vida cotidiana
mo escenario y el 14 de feAntonio Machado solo se
brero de 1931; nacía públiprodiga en determinados
camente la Agrupación al
círculos de Segovia. Huye
servicio de la República.
de la sociedad “pétrea e inaAcudió en cambio con
movible”, parafraseando a
sumo gusto a la fiesta
María Zambrano. Se inteque se le dio el 18 de magra en la Universidad Poyo de 1923 en el llamado
pular ”—fundada en 1919,
Gran chalet, El Pinarillo
—que, por cierto, se anunel año en que llega a Segovia—; da clases, asiste a
ciaba poco después como
tertulias —café del Casino
“el único e higiénico para
de la Unión, café la Unión,
el verano”—. La fiesta fue
casa-taller del ceramista
iniciativa de los poetas FerFernando Arranz en calle
nández Ardavín y Mauricio Becarisse. Asistieron,
del Socorro 11, duplicado:
entre otros, José Rodao,
la unidad seguida de ceros
llamaron a esta tertulia los
Emiliano Barral, Leopolmaledicentes—, da paseos
do Romero, José Tudela
y escribe en su dormitorio
e Ignacio Carral. Las adDe izquierda a derecha: el escultor Emiliano Barral, Antonio Machado, el pintor y caricaturista Eugenio ARCHIVO
FERNANDO
de la pensión de la viuda Tohesiones fueron múltiples:
ARRANZ
de la Torre (Torre Agero) y el escritor Julián María Otero. Fotografía obtenida por el ceramista Fernando
rrego. No es muy ordenado Arranz en la terraza de su taller en Segovia, hacia 1923.
Eugenio d´Ors, Julián M.
en sus escritos. En una deliOtero, Álvarez Cerón, Blas
ciosa carta que se conserva
Zambrano o Segundo Gila
en el fondo machadiano de
—que no acudió por estar
Burgos, da instrucciones a
enfermo—. El Adelantasu patrona sobre cómo ordo de 19 de mayo lleva la
crónica del homenaje a pridenar los papeles que ha
dejado desperdigado en la
mera plana, y la titula: “En
honor de un gran poeta”. Y
habitación. “Cuide de que
continúa: “(La fiesta) abrino se extravíen, pues entre
muchas cosas inútiles, querá un hondo surco de gratidaron en desorden sobre las
tud en el alma de Antonio
Machado, tan modesto,
mesas, cuadernos, libros y
papeles que son de gran insencillo, afable y caballeterés para mí”.
roso, que tiene el don, por
En algunos homenajes
su infantilidad de carácter
no consta su presencia en
y nobles sentimientos, de
las adhesiones, como el que
atraerse el afecto más ense dio a Segundo Gila el 9
trañable de cuantos le tratan”. El periódico declara
de marzo de 1922 en uno
encontrarse “entre los más
de los salones del Casino
incondicionales admiraMercantil, pero encabeza
dores de su vigorosa menel que honraba la memotalidad artística”.
ria de Daniel Zuloaga (El
CASA-MUSEO ANTONIO MACHADO, SEGOVIA
Antonio Machado con sus alumnos de Segovia, curso 1922-23.
Lo demostró en la crítica
Adelantado, 11 de abril de
de Nuevas canciones que
1924), junto al doctor MaÁngel Dotor hizo en el periódico el 10 de junio de 1924
rañón, Ignacio Zu—en algunos sitios se silencia esta crítica—: “Todas las
loaga, Tomás
composiciones que integran el tomo son bellísiSanz y Leopolmas, y están henchidas de prodo Moreno, y el
funda filosofía,
10 de junio de
de armonioese mismo año
s o r it mo,
contribuye con
25 pesetas —misde riqueza
ma cantidad que
imaginativa y perfecAniceto Marinas
y Blas Zambrano—
ción verbal”.
a la suscripción poDestaca Dotor
pular para el encargo
los Proverbios
del busto, que esculy cantares, los
versos dedicapiría Emiliano Barral,
y cuya ubicación tanto
dos a Emiliano
problemas tendría con
Barral o los que
se contienen en la
el tiempo.
En marzo de 1922,
poesía En el tren.
Comparto la elecAntonio Machado hace el debut como confeción del firmante.
renciante en la Casa de
Todo hay que decirlo: no fue tan benélos Picos, en donde tevola la crítica que se le
nía su sede el Casino de la
Unión
1922, aunque Machado firmó el manihizo, el 7 de febrero de
Mercantil, pero no se le encuentra mucho en este tipo fiesto el 4 de marzo de ese año—. El 21 de
1925, desde el mismo
de actos durante su estancia en Segovia. Unos días an- marzo de 1922, Francisco de Cossío, el gran Pancho de
periódico, a la adaptates, el 24 de febrero, había presentado, de manera muy Cossío, escribe un memorable artículo en El Adelantado,
escueta, a Miguel de Unamuno en el teatro Juan Bra- narrando el encuentro entre Machado y Unamuno y el pa- ción al español de la obra de teatro Hernani de Víctor
vo. Lo hacía como amigo y como futuro presidente de seo de ambos por las calles de Segovia. El poeta también Hugo, que se había estrenado el 1 de enero en Madrid.
la sección segoviana de la Liga Española por los Dere- presentaría —dicen que mirando unos papeles en donde --chos del Hombre —la sección se constituyó en junio de no había nada escrito— a Ortega y Gasset: fue en el mis- (*) Director general de El Adelantado de Segovia.
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A Antonio, Segovia

Antonio Machado. Segovia, 1919 - 1932 + Collioure 22 de febrero de 1939

Antonio Machado y
las ARTES PLÁSTICAS
en el taller de San Gregorio
CÉSAR GUTIÉRREZ GÓMEZ (*)

Recuerdo a Don Antonio Machado Ruiz
en el 82 Aniversario de su óbito
ernando Arranz López nació en Madrid (18971967), su familia se trasladó a Segovia para hacerse
cargo de la cantina de la Estación de Ferrocarril.
Entra a trabajar en el alfar de Daniel Zuloaga Boneta
(1852-1921) recorrió alfares talaveranos y levantinos.
Se instaló en una casa de la carretera de San Rafael
para posteriormente comprar un solar junto al matadero municipal y el Alcázar que ocupó una iglesia
románica, cuyas capillas llamadas primeramente de
San Gudumián, San Cosme y San Dámaso (1290) y
más tarde de San Gregorio.
En el año 1922 aquí tuvo el taller de cerámica hasta
el año 1927, cuando partió hacia Hispanoamérica de
donde no regresó. Se instaló en Buenos Aires donde creó
escuela de cerámica y en varias ciudades de Argentina.
En su taller de San Gregorio se incorporaría su amigo el escultor Emiliano Barral (1896-1936) que se casaría con su hermana Elvira Arranz.
En dicho taller trabajaron los dos artistas, uno en
sus cerámicas y el otro en esculturas y retratos.
Emiliano Barral llegó a Segovia desde Sepúlveda,
su villa natal donde nació y vivía su familia, padres
y 7 hermanos, canteros todos. Era autodidacta en la
escultura, y en el taller de Arranz hizo varios bustos:
Daniel Zuloaga, Antonio Machado, Eugenio de la Torre Agero y varios de mujeres.
Barral estaba entre Segovia, Sepúlveda y Madrid
tenía trabajos en dichas ciudades. Al marcharse Fernando Arranz a Argentina, se fue a Madrid donde
monto estudio. Era amigo de Antonio Machado y en
las tertulias del taller solían salir conversaciones sobre política y la situación laboral donde ambos mantenían sus diversos puntos de vista.
Fueron años de trabajo y de buenas tertulias en el
taller y la terraza de la muralla, donde no faltaban
escritores, intelectuales, músicos, pintores y poetas,
Emiliano Barral la llamaría “Parnaso castellano”.
Donde haría un busto de D. Antonio Machado Ruiz
que presentaría en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1922. Actualmente se conserva en la Institución
Fernán González de Burgos. Hay una reproducción hecha por Pedro Barral, hermano de Emiliano en la Casa
Museo de Antonio Machado, en el jardín de entrada.
D. Antonio Machado Ruiz (1875-1939) llega destinado a Segovia el día 26 de noviembre de 1919 a tomar posesión de su cátedra de profesor de francés en
el Instituto General y Técnico (hoy llamado Mariano
Quintanilla). Buscó acomodo en varios sitios y en la Calle de los Desamparados encontró una pensión regentada por una viuda D.ª Luisa Torrego, donde se quedo
los doce años que estuvo en Segovia. Frecuentó varios
cafés y el casino, pero por medición de unos conocidos
le llevaron al taller de cerámica de Fernando Arranz
donde se reunían en tertulia personajes variopintos
de oficios. Le pareció cómodo el sitio por estar cerca
de la pensión donde vivía; estuvo apareciendo hasta
que Fernando Arranz lo dejó en el año 1927 para irse a
Hispanoamérica. Aquí conoce a Emiliano Barral que
le haría un busto en dicho taller, al pintor Cristóbal

F

En la terraza del estudio con el Alcázar al fondo Fernando, su hermana Elvira, Manolita Grau y Barral.

Pascual Álvarez y Fernando Arranz.

Fernando Arranz y su ayudante Julio, al fondo la escultura de Daniel Zuloaga de Barral.

Busto de Barral y en la esquina el busto de Machado.

Ruiz Pulido que le pintó de cuerpo entero y
Muerta de fondo, estuvo colgado en dicon la sierra de fondo, y estuvo colgado
cho taller hasta su cierre en 1927, se
A don Antonio
en el taller también otro pintor canaperdió en el tiempo.
le gustaban más
rio, Rafael Peñuela Fernández, que
Cristóbal Ruiz se exilió duranestas tertulias
vivía en Segovia con su hermana y
te la guerra civil, primeramente
del Taller de Arranz
tertuliano del taller le hizo un dia Nueva York, después a Puerto
que las de los Cafés
bujo, una sanguina. Coincidió en el
Rico donde fijó su residencia deque con su griterío
tiempo, que la hermana de Rafael
finitiva. Viajaba con frecuencia a
e incordios no
era conocida de Pilar de Valderrama
México donde residía su hija, allí
estaba agusto
Alday, llamada posteriormente por
hizo un retrato de Antonio Machado
de memoria, exactamente casi igual
Machado “Guiomar”, su musa, y desque el de Segovia. Actualmente se conpués de las dos primeras veces que vino a
serva en el Ateneo Español de México.
Segovia a conocer a Machado (la primera no
Rafael Peñuela Fernández (1901-2000) vivía en Seestaba en Segovia, y la segunda se vieron en el hotel
donde ella estaba “Hotel Comercio Europeo”) las po- govia en la calle Daoiz, dando el jardín a la Ronda de
cas veces que volvió lo hizo en casa de su amiga, donde D. Juan II, casi enfrente del Taller de Arranz. Su padre
se veía con Machado. A Don Antonio le gustaba más era director del Archivo Militar de Segovia, situado en
estas tertulias del Taller de Arranz que las de los cafés el Alcázar, en su casa junto con su mujer Dª Esperanza
que con su griterío e incordios no estaba a gusto. Entre Fernández Antón e hijos invitaban a personas inclinaotros tertulianos estaban: Arranz, Barral, Álvarez Ce- das a la música y las artes Machado estuvo en varias
rón, Andrés Cobos, Cardenal Iracheta, Ignacio Carral, ocasiones. Rafael fue alumno en el Instituto General
Juan José Llovet, Julián M.ª Otero, Blas Zambrano, y Técnico, en lengua francesa. Machado fue su proCristóbal Ruiz Pulido, Mariano Quintanilla, Euge- fesor. Acudió a clases de dibujo a la Escuela de Artes
nio de la Torre Agero, Javier Tudela de la Orden, Juan y Oficios. Estando Machado en una de sus visitas a la
Zuloaga, ect. Se dialogaba y discutía temas actuales, casa de sus padres le comunicó si podía realizarle un
del pensamiento, poesía y arte. Fueron unos tiempos retrato. Machado aceptó. Joven era el futuro pintor,
muy fructíferos y Machado supo aprovecharlos. De 17 años cuando lo realizó el dibujo a la sanguina, esaquí saldría posteriormente la Universidad Popular. tá firmado y fechado, Rafael Peñuelas. Segovia, 1923.
Cristóbal Ruiz Pulido (1881-1962) hizo en el año Lo regaló a la Casa Museo al poco de abrir al público.
de 1926 un retrato a Antonio Machado en el taller --de Arranz de cuerpo entero con la sierra de la Mujer (*) Librería anticuaria ‘El Torreón de Rueda’.

