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Antonio Machado y Baeza:
El sentidode una crítica
"Antonio Machado y Leonor y Soria.
ta, no es BaezaexclusivaBaeza" se nos ofrece hoy
Su nueva vida andalu- mentelo que a él le preocomo una esfera de aten- za, se puedeimaginar, es ep&, sino la ideologia
ción crltica en apariencia rnonótona,lo que le pro- marcadamente feudalisuficientemente tratada porciona la oportunidad zante que domina entre
-concédase a esta afirde encerrarseen múltiples buena parte de los habimación todo el valor rela- lecturas, de adentrarseen tantesde España,porque
q u e e l l e c t o r el campo de la filosoffi,
tivo
tras el extenso párrafo
supone-, tal como puede movido por un doble inte- quevoy a transcribirde su
desprenderse de la abun- És, por la filosofia misma carta a Unamuno en la
dante biblio grafia existen- y por conseguir el título queserefiere aBaeza -la
te al respecto, bibliografia
de licenciado, única posi- carta pudo ser escritaen
que recogí, describí críti- bilidad que le queda de 1913, según'Aurora de
camente o cité, según los' poder abandonarla ciu- Albornoz* dice textualclsos, en el volumen And a d y t r a s l a d a r s e a M a - rnente, y lo adelanto:
tonio Machado y Baezo a drid o a otro lugar próxi"Además, estoes España
trovés de Ia crftica (Baeza, mo a la Villa, porque don másque el Ateneo de Ma1983). No obstante, hay Antonio no se sientebien drid". El texto en cuesaspectos de este periodo en Baeza.Así, pues,reali- tión es el siguiente:"Esta
poético y ütal machadia- za susestudiosuniversita- Baeza, que llaman Salano en los que no se ha he- rios como alumno libre de nnnca andaluza,tieneun
cho suficiente hincapié o a la Universidadde Madrid
Instituto, un Seminario,
los que se ha deparado un y, bastónen mano, asiste una Escuelade Artes, vatratamiento excesivamen- con cierto rubor a los exá- rios colegiosde segunda
te parcial. Uno de esos as- menesde libres. Por su- €nseñanza,y apenassabe
pectos es el sentido de la puesto, obtiene la licen- leer un treinta por ciento
c¡ítica que Antonio Ma- ciatura con resultadosofi- de la población. No hay
chado realiza de Baeza v cialmentebrillantes e in- más que una librería donCampo de
sus gentes.
cluso apruebalas asigna- de se vendentarjetas posBaeza
En la introducción del [¡ras del doctorado.Así, , tales,devocionariosy pevolumen citado afirmaba,
pues,y traslos intentosde riódicos clericalesy pory repito ahora, que la es- t¡aslado a Alicante y nográficos.Es la comarca
tancia de Antonio Macha- Cuencade l9l5 y 1916, nuásrica de Jaény la ciudo en Baeza provocó en él respectivamente,marcha dad estápoblada de menuno de los periodos más a Segovia
en 1919.Pero,y digosy de señoritosarruifecundos de su actividad bta esla verdad,no seol- nados en la ruleta. La
fiteraria. bien como canto vidó nuncade Baeza.Ese profesión de jugador de
de un paisaje, bien como "poblachónt', ese "rinmonte se consideramuy
reacción en contra de una cón moruno", esa "ciu- honrosa.Es infinitamente
de las dos Españas, la Es- dad chiquita como un de- más levítica y no hay un
paña feudalizante, o bien dal" le provocó,como ya É¡tomode religiosidad.Se
en otras varias direccio- he dicho, una importantí- hablade política-todo el
nes, descriptivamente ha- sima producción literaria mundo es conservadorblando. Así, pues, inde- e intelectual.Así, y aun- y se discute con pasión
pendientemente de su ini- que la trayectoria vital cuando la Audiencia de
cial visión negativa de por la Baezade primeros Jaén viene a celebrar alheza, el contacto con ese de siglo estásalpicadade gun juicio por jurados.
trozo andaluz de la reali- apreciacionesnegativas, Una población rural eniadad española dio como re- dio en ultima instanciare- nallada por la lglesia y
'
sultado una producción a zultados muy positivos, completamente huera. iiilliiiiiiiiitili.i+i.ii,I'.I
todas luces importante, porque en Machado se Por lo demás,el hombre
"Además,esto
reconocida como tal por confunden trayectoria del campotrabaja y sufre
España
h geneülidad de los críti- poéticay trayectoriavital, resignado o emigra en es
cos de Machado. Ahora tal como afirma su her- condicionestan lamenta- más que el
bien, una vez reconocido mano Joséen Ultimas so- bles que equivalenal sui- Ateneo
globalmente el sentido po- bdades del puta Antonio
cidio. A primera vista pa- de Madrid".
sitivo que la estancia bae- Machado (Soria, l97l):
rece esta ciudad mucho
zana del poeta provoca en "Muchos se quejan de la más culta que Soria, poi- il,1iliii*ili-Y#..¡?i:i!:.1::
su producción, es necesa- falta de datos para hacer que la gente acomodada
rio dar entrada a la cues- ura biografia de Antonio,
es infinitamente discreta, esivas evocaciones líricotión que nos trae aquí: el pero me pareceque al de- amante del orden, de la
biográficas cuando no en
sentido de la crítica de cir esto no se han dado moralid4d administrativa una repetidísima cita de
Ba.ezaefectuada por don perfecta cuenta de la obra y no faltan gentesleídasy
aquellos poemas, magníAntonio, aunque no sin del Poeta.'Estabiografía coleccionistasde monedas ficos, en los que don Anantes recordar brevísima- estáen la vida interior que antiguas.En el fondo no
tonio toma como eje el
mente algunos datos bio- il mismo nos presenta,ya hay nada. Cuando se es- paisaje de Baeza -el Paigráficos suyos.
que la personay su obra cribe en estospáramoses- saje andaluz añadido PreAsí, baste saber que, es, en este caso, indivisi- pirituales, no sepuedees- cisamente a CamPos de
tras la inesperada muerte ble". No es casualidad cribir nada suave,porque
como si estos
Costillade su joven esposa en So- por tanto que a raiz de su necesita uno la indigna- poemas no tuvieran tamria, Antonio Machado so- estancia en Baeza elabore ción para no helarsetam- bién su concreto sentido
licita traslado, concedién- zusmejorespoemassobre bién. Además esto es Es- crítico. Se equivocan,
dosele la vacante de fran- el tema de España. El paña más que el Ateneo pues, quienes se han echacés del instituto baezano. dtoque de sus posiciones de Madrid".
do en brazos de estos poeAllí lo encontramos ya en ideológicas, en las que
Es curioso que tan co- rnas para ignorar o para
noviembre de 1912. Como tanto tuvo que ver la Ins- nocido texto, cuyo senti- contrarrestar así torpees lógico vive un periodo titución übre de Ense- do crítico es en su baseel
npnte la abierta crítica
muy delicado, del que da ñanrz:,,con estas cristali- de los poemasde España, planteada por otros textos
buena cuenta una serie de zactbn.de una de las dos se ignora en numerosos poéticos y no poéticos,
poemas escritos nada más Españas provoca en él artículos que tratan sobre ofreciéndose de esta forllegar a la vieja ciudad, una fuerte reacción. Pero d periodo baezano del
ma una inexacta imagen
poemas que están presidi- no debe entendersezu crl- poeta, artículos que fácilde lo que fue Baeza para
dos por el recuerdo de tica en un sentido localis- mentevan-caYendoen su- nuestro poeta.

No voy a detenerme a
analizar el sentido de la
machadiana crítica abierta por razones de espacio
y por intuirse sus líneas
fundamentales. Sí lo voy
a hacer, muy brevemente,
del sentido crítico oculto
de los poemas que cantan
d paisaje de Baeza. Parto
del principio de que el paisaje por sí mismo no es
nada, ya que, más que la
existencia de dos órdenes
diferentes, uno natural y
otro histórico, sólo existe
una totalidad histÓrica en
la que entra a formar parte lo que comúnmente llamamos naturaleza. Así,
pues, no es conveniente
distinguir en última instancia dos tipos de textos
que obedezcan a dos lógi-
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Curso de Teatro
En 1983los seminarios sobre teatro se impartían en
d seno del Curso de Filología Española y Curso de
Teatro. En 1984, se creó con plena autonomía e independencia el Curso de Teatro, al que desdeentonces se
-r
ha procurado dotar de unas enseñanzas vivas, prácti- a
cas en lo posible. Para este año se pretende ofrecer en
un tanto por ciento muy elevado este tipo de enseñanzas, lo que tiene como consecuencia limitar las plazas
a la mitad que el año pasado.
El curso consta de tres seminarios, aunque uno de
ellos de doble duración que los restantes,sobre: "Del
texto al espectáculo: bases para una puesta en
escena", "Taller de interpretación" y "Aspectos de
una visión realista en el teatro". Los profesores responsablesde los mismos son: Antonio Andrés Lapeña, del Instituto de Teatro de Sevilla y dramaturgo dn
el sentido actual del término; Jordi Mesalles, director
teatral catalán y profesor del Instituto de Teatro de
Barcelona; y, por último, Lauro Olmo, conocido
autor teatral.
En el primer seminario se va a tratar de construir la
dramaturgia de un texto de Brecht. En el "Taller de interpretación" se va a trabajar entre dos y tres horas
diarias a lo largo de las dos semanas que dura el Curso. En ambos casos las enseñanzas son teóricoprácticas.
El seminario impartido por el autor de Lo camisa
aspira a ofrecer la posibilidad de una revisión del principio del realismo y la posibilidad del establecimiento
de un contacto estrecho entre esta personalidad de
nuestro teatro de posguerray la gente nueva del teatro.
Estos seminariosse completan también con un ciclo
de coloquios en los que intervendrán personalidades
del mundo del teatro.
Antonio CHICHARRO CHAMORRO
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Farmacia Almozdn

Cursode Nutrición y
Tecnologíade

Alimentos.Presentey
Futuro
Director: Prof. Dr. D. José Matáix.
El Curso de Nutrición y Tecnología de Alimentos
consta, como ya su título lo indica, de dos partes diferenciadaspero que merecenser tratadas conjuntamente porque en ellas se basa el presente y futuro de la
adecuada alimentación del hombre.
El tratamiento científico de ambas partes se va a llei:iiiiiiiii::::::,iit:iiiii:iiiii:::,:'.iiii:'.:'.:'i+i::iiiilli".':".'ii;i
var a cabo, bajo la filosofía común de presentar, además de los aspectos clásicos de ambas disciplinas,
"Campo de Baeza
aquellos otros que representan interrogantes presentes
soñaré contigo
o posibilidades futuras.
En el sentido expuesto y dentro del área de Nutricuando no te vea.
ción, se estudiarán cuáles deben ser los componentes
fundamentalesen la dieta del hombre, en qué proporción deben suministrarsey a través de qué alimentos se
puede lograr. Además de esto se planteará la imporcas creadoras diferentes, España o la carta a Unapaisaje ve surcos en la tieya que uno y otro grupo mllno, parcialmente citatancia y repercusionessanita¡ias del consumo por ex- Campus
rra, yuntas que aran y
ceso y por defecto de determinados nutrientes u otras
de poemas tienen una mis- da, porque en última ins- pardas sementeras.De ahi
Baeza
sustanciasque están caracterizando nuestro actual tima lógica histórica. Por tancia si el hombre y el
que cuando ya esté muy
1985
po
de
alimenatación.
Entre estosdestacanla fibra, saeso, afirmo que el hecho poeta caminan cada tarde
lejos de la noble ciudad
g
de que Antonio Machado a solas camino de la enci- a n d a l u z a , e n S e g o v i a , carosa, grasas saturadas e insaturadas y el alcohol.
Serán también objeto de estudio otros problemas
elabore unos poemas, en na negra se debe a un reañore sola y exclusivacantidad considerable. de dlazo de su medio social. rnente el campo de Baeza alimentarios que afectan a nuestra alimentación, como la situación actual y futura en cuanto a la explotaeste tema durante su pe- al igual que calla durante
y no a sus gentes, una
ción de nuevas fuentes de alimentos. o la incidencia de
riodo baezano; tiene tam- las tardes de lluvia tras los
nueva crítica a una de las
aditivos de distintos tipos presentesen los alimentos,
bién un indudable sentido cristalesde la ya desapare- dos Españas materializaen Ia salud humana.
histórico. Sin don Anto- cida farmacia de Almada en este caso e Baeza.
En la parte de Tecnologia de Alimentos se considenio escribe los caminos zán. Estas es, pues, una
Me refiero a sus conociran, en primer lugar, los métodos utilizados para la esblancos, las sierras de Ca- -hay otras muy impordos versos, a veces ingetabilización y conservaciónde alimentos, tales como:
zorla y lv{ágina, el Aznai- tantes también- de las
nuo de tantos trabajos criesterilización, congelación, liofilización, fermentatin, los olivos, la tarde ce- razones de su atención al
ticos sobre el tema:
ción, etc., analizando fundamentalmente sus últimos
nicienta, el agua en k:s paisaje, atención que óo"¡Campo de Baeza,
desarrollosy sus tendenciasfuturas. En segundolugar
cristales. el río Cuadal- mo he dicho no tienc una
q u i v i r o , e n o t r o s e n t i d o , m o t i v a c i ó n e s t é t i c a , s i n o sañaré contigo
se aborda la producción de proteínas a partir de micuando no te vea!"
p a s e a s o l o e s t a s p r o d u c - radialmente histórica, cocroorganismos para alimentos y piensos, con especial
consideraciónde los aspectosmicrobiológicos y tecnoc i ó n l i t e r a r i a y a c t i t u d v i - mo histórica es ya no sólo
tal responden a la misma el origen de su atención,
lógicos. Finalmente se analiza un tema de tanta imporAntonio CHICHARRO
lógica en su raiz que los sino la misma mirada del
tancia actual como el control de calidad en la IndusCHAMORRO
poemas del problema de poeta que en ese ancho
tria Alimentaria.
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