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Una semana con Machado
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¿Sabes que Machado escribió algunos poemas que
pueden encantar a los niños? Poemas que tratan de
cosas sencillas, como las moscas vulgares y golosas, la
aburrida tarde de invierno en el colegio, el olmo seco al
que le crecen nuevas hojas …
El libro presenta los poemas ilustrados, más un cuento
cortito al final relacionado con el poeta. Además,
podrán conocer la vida de Machado de forma amena y
a todo color. ¡Muy recomendable para una primera
aproximación!
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Colección de ensayos y deslumbrantes aforismos,
escritos con estilo muchas veces socarrón que lo hacen
muy atractivo. En él un imaginario profesor, Juan de
Mairena, y sus alumnos repasan temas de política,
filosofía, religión, literatura y arte. Juan de Mairena es,
en realidad, un apócrifo de Machado que a través de
este personaje expresa sus ideas de librepensador y da
rienda suelta a su vocación filosófica y periodística.
Los ensayos, publicados en la prensa madrileña desde
1934, constituyen una mezcla irresistible de discurso
académico y parodia, de escepticismo y compromiso
ético, que hacen que el libro sea considerado un clásico.
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Este libro fue definido por María Zambrano como “una
ofrenda de un poeta a su pueblo”. Está escrito en
Rocafort (Valencia), entre 1936 y 1937, e ilustrado por
su hermano José. Lo componen distintos textos, unos
en verso y otros en prosa, traspasados de dolor y
premoniciones. En ellos habla de la confianza en la
España joven de la República, de la muerte, del
compromiso del intelectual con el pueblo y arremete
contra el señoritismo.
Un libro escrito por el poeta ya enfermo y rodeado de
acontecimientos adversos, pero en el que late su fe en
la dignidad humana.
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La selección que hoy presentamos lleva un prólogo de
un profesor de literatura, Pedro Provencio, que también
es poeta. Quizás leyéndolo atentamente, se encuentren
pistas para entender estos poemas que tienen “confusa
la historia / y clara la pena”.
Creemos

que pueden gustar especialmente sus
proverbios y cantares, como este, uno de nuestros
preferidos:

“Bueno es saber que los vasos
Nos sirven para beber
Lo malo es que no sabemos
Para qué sirve la sed”
¿Qué os parece?
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Seguro que sabes que Antonio Machado fue un famoso
poeta. ¿Pero has oído hablar de Leonor? Leonor fue su
mujer y su musa. Era muy joven y bella, y Antonio, que
además de poeta era profesor, le enseñó muchas cosas
y lugares: Madrid, París, el mundo de los artistas, los
museos….
Ella también enseña a Antonio algo muy importante: a
ver la vida a través de sus ojos, que hacen que hasta las
cosas feas parezcan bonitas.
Antonio nunca olvidó la mirada de Leonor, que está en
muchos de sus poemas. ¿Te atreves a leer alguno?
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