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De cuando el 15 de
diciembre de L927 eI
Grupo Generacional del
27 vísitó Ba eza

Antonio Chicharro

Para Manuel urbano, cuya ausencia tan grande se me hace.

Unas palabras previas de índole personal en relación con Ma-
nuel Urbano

Durou euE en plena juventud salí de
Baeza, en e1 verano de 1970, para estudiar en la universidad de
Granada, ro he dejado de volver a mi patrra, lo que significa,
como bien se deduce, no sólo que no perdí nunca los vÍnculos y
el amor que profeso al solar familiar baezano, sino que me asenté
definitivamente en Granada. Esta circunstancia fue la que me im-
pidió conocer personalmente -en los libros y artÍculos bien que 1o
conocía- a Manuel Urbano antes, 1o que lamentaré siempre. Ahora
bien, cuando hace unos veinte años nos presentaron se estableció
entre nosotros una amistad sin condiciones ni fisuras tejida por el
gusto por la poesía, por la vida, por lo que la grasa tierra de Jaén
encierra ya en 1o populaÍ ya en 1o culto y por el deseo de saber de
eila. Precisamente, en relación con esta últim a afrrmacLón, Manolo
me regalabacadavez que nos veÍamos a lo largo del año, un dato,
un comentario, una información sobre Baeza y la literatura, que
tan bien conocía, más para alimentar a un desnutrido que para
exhibir su erudición tan vasta. Por eso, a la hora de pensar qué
aportaría para este libro de homenaje, no he podido sino traer
una información que a él le hubiera gustado conocer, si es que no
la hubiera llegado a saber antes, como una muestra de mi afecto,
una información de la que se hubiera alegrado por 1o que supone
de reconocimiento de Baeza y su vinculación por activa o pasiva
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con lo mejor de la poesÍa española, además de los valores que
guarda y, en ella, de los que atesora Jaén,la tierra que 1o vio nacer
y morir y que tanto amó.

Sobre una carta

En el año 2010, Galaxia Gutenberg publicaba un epis-
tolario, de unas 1400 páginas, de Jorge Guill¿n titulado Cartas
a Germaíne (1919-1935), cuya edición corrió a cargo de Margari-
ta RamÍrez. La destinataria de tan abultado número de cartas. la
francesa Germaine Cahen , había sido su primera espos a y madre
de sus hijos Claudio y Teresa. Estas cartas, más otros documentos
de Jorge Guillén, se encuentran depositados en los archivos de
Wellesley College, de Massachusetts. Se trata, como ha dejado ver
la crÍtica, de un epistolario que no sólo es importante para cono-
cer aspectos de la vida y obra del poeta, sino también aspectos de
la intensa vida literaria española de ese crucial momento.

Pues bien, en este libro se recoge una carta que, fechada
por Jorge Guillén en Baeza el 15 de diciembre de 1927 ,, dirigía a
su mujer para contarle las peripecias de su viaje desde Madrid a
Baeza, camino de Córdobay Sevilla, en donde habrÍa de celebrar-
se el famoso homenaje poético a Góngora ertlos dos dÍas siguien-
tes organizado por el Ateneo de Sevillal. En esa carta se da cuenta
de la excursión que hacen aBaeza -cabe pensar que algo tendrÍa
que ver en ello García Lorca pues habia estado en dos ocasiones
en viajes de estudios en la ciudad, donde conoció a Antonio Ma-
chado2- el que luego sería núcleo duro del grupo generacional del

José María Romero MartÍnez (1893-1936) fue el encargado de organizar en el Ateneo
de Sevilla, durante los días 16 y 17 de diciembre de 1927, la conmemoración del
lil centenario de la muerte de Góngora, si bien el acto tuvo lugar en la Sociedad
Económica de Amigos del País de Sevilla. A este acto fueron invitados los poetas que
habrÍan de constituir el grupo generacional del 27 tomándose esta celebración de
Sevilla como el acta de su nacimiento como tal grupo.

Federico Garcia Lorca visitó Baeza en dos ocasiones, en 1916 y J"9I7, ambas en el
mes de junio, como miembro del grupo de estudiantes de la Universidad de Grana-
da en pioneros üajes de estudios dirigidos por el profesor de Teoría de la Literatura
y de las Artes Martín DomÍnguez Berrueta. El 8 de junio de 1916, fecha exacta del
primer üaje, fue cuando tuvo la oportunidad de conocer alya reconocido poeta An-
tonio Machado, por aquel entonces y desde 1912 catedrático de Lengua Francesa en54



27. AlIi estuvieron, junto con el propio Jorge Guillén, Federico
García Lorca (por tercera vez, tras sus visitas de estudiante cuando
conociera a Antonio Machado), José BergamÍn, Gerardo Diego,
Rafael Alberti, Dámaso Alonso yJuan Chabás3. Reproduzcola car-
ta a continuación.

el Instituto deBaeza. Este encuentro del joven García Lorca con Antonio Machado y
conBaeza, contado de primera mano por Rafael Lainez Alcalá, alumno de Machado
en el instituto baezano, estuvo en el origen de algunos de sus poemas y escritos
sobre el autor de Campos de Castilla y sobre tan antigua ciudad de la Aita AndalucÍa.
Pues bien, Laínez Alcalá dejó escrito en su artículo <Recuerdo de Antonio Machado
enBaeza>> (Strenae, 1962, en Antonio Chicharro, Antonio Machado y Baeza a través de
la crítica,Baeza, Universidad Internacional de AndalucÍa, 2009,3" edición corregida
y aumentada) a este respecto lo siguiente. También recuerdo ahora que por aquellos
años, acaso enla primavera de 1916, un día, al filo delas doce, vi un grupo de forasteros
acompahados por eI arcipreste de la catedral baezana, don Tomas Muñiz de Pablos, que
contemplabanlat'achada del Seminario, antiguo Palacío de Jabalquinto ( ), cercano al
Instituto; me incorporé al grupo de tunstas lleno de curíosidad y escuché a un grave señor
unainteresantelección de historia del artebaezano. Supe después que el grupolo formaban
los e studiantes de la F acultad de Filosofía y Letras de la ILniv e rsidad de Granada (. . .) Entre
los muchachos ( ) íba Federíco García Lorca, al que pocos años mas tarde conocería yo
enMadrid. Aquel día ellos marcharonhaciala catedral, y yo, venciendo mi curiosídad, me
volvía al instituto, porque no quería perderme la clase de don Antonio. Al dia siguiente mi
compañera, Paquita de Urquía, me dio notícia de los viajeros, que los acompaió toda la
tarde, y que en el Casino Antiguo, o de los señores, don Antonio había recitado fragmen-
tos de <La tíerra de Alvargonzalez¡t ! Federico había tocado el piano con mucha gracia.
De ese encuentro quedarán un poema, dos significativos testimonios literarios y el
comienzo de una respetuosa amrstad entre Machado y é1, subrayada con ese poema
escnto en 19lB por el joven Lorca con ocasión de la lectura de las Poesías Comple-
tas, de 1917, de Antonio Machado, en el mismo e.jemplar que le prestara Antonio
Gallego Burín. En cuanto a los textos que tuvieron su origen a raíz de la primera
visita a la ciudad deBaeza son los titulados <Ciudad perdida (Baeza)>, basado en
e1 publicado en la revista Letras (Granada, 30 de diciembre de 1917) con el tÍrulo
de <lmpresrones del viaje ll. Baeza'. La ciudad> y luego reelaborado para su primer
hbro Impresiones y paisajes, de 1918, constituyendo la juvenil respuesta en prosa a
una profunda experiencia estética; y el titulado <Un palacio del Renacimiento...>,
también incluido en la sección <Temas> del mismo libro. en el que se encuenrran
párrafos del texto editado en I9I7.

r Algunos de es[os poetas volverÍan años despu és aBaeza. Dámaso Alonso, por ejem-
plo, lo haría hacia 1960. De aquella visita quedó un artículo <<Baeza, en mi recuerdo>
publicado en R¿visúa Baeza, en 1960 y que reproduje enhttp.//baezaliteraria.blogs-
pot.com.es/2010/07ldamaso-alonso-baeza-en-mi-recuerdo.html. Gerardo Diego lo
haría en noviembre de 1968 para una lectura poética con motivo del IV Centenano
de SanJuan de laCruz (<Alforjas parala poesía>);y Rafael Albert i ,  el  10 de abri l  de
l9B3 con motir.'o de un homenaje a Antonio Machado, entre otras ocasiones.
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La carta

Baeza,15 de diciembre de lll927

Chérie: Empiezo a escribirte en Baeza (creo que provincia
de Jaén). Son cerca de las cinco. Excursión estupenda.
Parecemos un equipo de futbolistas -por 1o alegre- pero,
aunque un poco ruidoso, no maleducado. Hemos salido a
las 9.50, en primera,pagando el billete, que nos reembol-
sarán (José me telegrafró que no podÍa mandarme el kilo-
métrico. ¡Qué lástima!). Vamos, pues: BergamÍn, Gerardo
(con su boina), Federico -ipor fin, después de mil nega-
tivas y coqueterías!-, Alberti, tranquilo, Dámaso, el más
adecuado al exceso de la juerga colectiva (la borrachera es
segura), Chabás (dormido ahora, nosotros estamos en el
vagón restaurant, donde vamos a tomar el t¿) ,Y Yo, elúni-
co casi respetable -eI único casado-. Estoy escribiéndote
delante de todos, cÍnicamente. Risa, y más risa, anécdotas,
tonterías , alegría y no fi.cticia, y versos. Hemos hecho un
soneto entre todos, por el procedimiento aquel de <<chez
María Teresa>, dirigido a Dámaso Alonso. Se ha roto en-
seguida. Durante la comida, se han recitado versos, se han
recordado, con gran amor, por casualidad, versos de An-
tonio Machado. (Y luego, nos hablaba un señor, profesor
español de los Estados Unidos como a ¡gente de <van-

guardia> peligrosa!) Es absurdo. Ni antes, ni después de
ahora volverá a contemplar todo un departamento de un
vagón, lleno de estos animales llamados poetas. Salimos
deBaeza. (En Vadollano, un niño ciego cantaba cante jot-

do. <El saludo de AndalucÍa>, decÍa Federico.)

En Córdoba. Aquí termino. Todos dicen: ¡Viva D. Luis de
Góngora! No tengo tiempo más que de penser, de sentir, de
me dire míIIe choses tendres pour toi, mon dmour, a travers ce
Córdoba deviné. Teresa, Claudie, Toi. A tous. [ . de pensar,
de sentir, de decirme mil cosas tiernas para ti, mi amor,
a través de este Córdoba adivinado. Teresa, Claudie, Tú.
Vuestro...]

Abrazos, besos

Jorge56



Para terminar

Ofrecida esta información y dado el exhaustivo estudio
llevado a cabo de estos poetas, no cabe más análisis ni interpreta-
ciones de lo que fue una jornada festiva de un grupo de jóvenes
con toda la vida y la poesÍa por delante que, tras su encuentro con
la ciudad deBaeza y su rico patrimonio artístico, más el recuerdo
del poeta que la cantara y viviera en ella, Antonio Machado -no

es casualidad que se hable de é1 en la carta-, se dispusieron a
vraJar a Seúlla para, al tiempo que reivindicaban a un grandísimo
poeta barroco cordobés, Luis de GóngoÍa, y un modo de poesía
consagrarse como grupo renovador de la poesÍa española y como
un grupo de jóvenes amigos que celebraban la vida y la amistad.
No en balde, José Luis Cano, que también pasó por Baeza en uno
de los cursos que yo dirigí en la Universidad Internacional <An-
tonio Machado>, llamó a este grupo (generación de la amistad>.
Aquellos jóvenes apenas si pudieron intuir aquel dia de finales del
otoño de 1927 la altura a la que llegaría su poesÍa. En todo caso es
grato comprobar que Baeza, aunque sea de esta manera circuns-
tancial, haya participado en la consolidación de los poetas deI27
como grupo generacional.

Y esto es lo que le hubiera contado a mi amigo Manuel
Urbano de haberlo podido ver hoy. A falta de su persona, que no
de su memoria, lo cuento a los lectores y a sus amigos.
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ANexo DocuMExral I

5B

Fotograf ía  de Jorge Gui l lén y  Germaine Cahen (Fondo deTeresa Gui l lén)



,#
t:'
i

4*"" "

ffi
:ili:?:";:,[lll[":.Ji:lil: Garz,ón lros orea#uoo,u,ry, a ra izquierda de rarmagen, Rafaer Arberti, Federico García Lorca, ruaÁ chab¿r, ,:;ro;: áffi:::,::,derecha, Jorge Guirén, José Bergamín, Dámaso Aronso y Gerardo Díego

:

Fruto del tiempo con nosotrosHomenaje a Manuel tlrbano

59



Wd lesley Cdlege Archives

Jorgo Guillén Papors: Part ll pngo 174

A.L.S. to Gsrmaino Guillén; lvfadrid, 12 J$tte 1927; ts'(2p.)

A.L.S. to Germaino Guillén; Yall¡dolid, 16 June 192?; ls.(2p.)'

A.L.S. to Gsrmaine Guill6n; [Murcir], 2l Sbptenber 192?i 3s.(6p.).

A,L.S. to Gs¡maino Guillén; [Murcia], 24 September 1927;2s'(4p.),

A.L.S. to Germaine Guillén; lMurcia], 25 September 1927;2s,(4p.)'

A,L.S. to Germains Guillén; [Murcia], 28 Septembcr 192?; 2s'(ap.).

A,L,S. to Germaine Guillé4 [Mureia], t Octobq 192?; 2s.(4p,).

A,L,S. to Germaine Guillén; [Murcia], 2 October 19Ü;2s.(3p').

A,L.S. to Germaine Guillén; Valladolld, 30 Novcnrber 1927; Is'(2p.).

A.L.S. to Germaine Guillén; Yalladolld, I Dccombe¡ 1927¡ ls.(2p.).

A.L.S. to Germaine Guillén; Yalladolid, 2 Decombsr 192?¡ ls.(20.). üncludes poem'

UnidgdJ.

A.L.S. to Ge¡maine Guillén; Yalladolid, 3 Decombcr 192?; ls.(2p.).

A.L.S, to Germaine Guillén; Madrid, 5 Deccrnber 19271'2s.(4p').

A,L.S. to Germaine Guitléq [Madridl, 6 Decembor 1927; ls'(2p.).

A.L.S, to Gsrmaioe Guiltén; [lvfadridl' ? Dccember 19271 ls.(2p'),

A.L.S. to Germaine Guilléni Madrid. l0 Dcccrnber 1927; 3s,(5p.).

A.L,S. to Gormaine Guillé4 Madrid, I I Dccc¡nber 1927; ls,(2p.).

A.L,S. to Ger¡naino Guillén; Madrid, l2 Decenber 192?; ls.(2p.).

A.L.S, to Gerrnai¡re Guillénl Madrid, 14 December 192?; 4s.(?p.).

A,L.S. to (ior¡¡raiue Guillón; Baeza, 15 December 192?; 3s.(5p,).

A.L.S. to Germai¡¡e Guilfén¡ [sevilta], 16 December 192?; 2s'(8p.)'

A.L,S. to Gsrmaius Guiltén; lsevilla], l? December 19271 ls.(4p.).

A.L,S. to Germaine Guillón; Madrid, 2l December 1927: 4s.(8p.)'

A.L.S. to Germaino Guillón; Madrid, 22 December 192?; 4s.(8p.). * ll'lolt b-u nrá$rN\
':i [r.q]d' a.

(188) Correlpondcnce l92t f

T.S. to Germaine Guitlén; Vaündslid, 2l November t928: ls.{lp.).; [telegramf

lmagen de la  página de l  catá logo de l  fondo de Jorge Gui l lén en Wel les ley Col lege
donde se da cuenta de la carta del 1 5 de diciembre de 1927 , así como de las que le

precedieron, escri tas en Madrid, y las que le siguieron, ya en Sevi l la
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An¡xo DocuMENteL IIr4

- Algunas fotografias de Baezade ra época en ercatalogo Monumentar de ros Monumentos Históncos y Artísticos d.e raprovincia de Jaén

14 Fuente:

base=MAD01
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