
COMO SE HA CELEBRADO EL IV CENTENARIO

D E  C E RYANTES EN UNA E SCU E LA N A C I ONAL · 

Las Semanas de Misiones Pedag6gicas nos van poniendo, a 
medlda que se celebran en las provincias de Espafia, Em con
tacto directo eo� los �aestros, la mayor parte de ellos dedica
dos a una labor callada, muchas veces llena de entusiasmo, a 
pesar de realizarse ,en un media rural con mucha incomprensi6n. 

Este entusiasmo de muchos maestros lo conocemos por la 
relaci6n directa que con ellos tenemos, por las conversaciones 
numerosas sostenidas, entre conferencia y .  :eonferencia, en los 
pasillos de los e diftcios donde se celebran las Semanas de Mi..: 
�ones Ped.ag6gicas, por las numerosas cartas que del magis
terio rural recibimos. 

Par esta relaci6n obtenemos datos valiosos del trabaj o que 
muc:Qos maestros realizari, datos que nos permitirian escribir 
numerosas notas de indudable interes escolar. De ent.re las va
rias observaciones que tenemos recogidas en nuestro recorrido 
por las capitales espafiolas, de trabajos relevantes, de mani
fiesta originalidad o de profunda valo.r ·educative, traemos hoy 
a estas paginas el realizado en el ultimo curso por el maestro 
de Valdepefias (Ciudad Real) don Eduardo Baeza, con motivo 
de ·Celebrarse el IV Centenario de Cervantes. 

Este centenario no ha pasado inadve.rtido para los nifios 
que asisten a la escuela del senor Baeza. Ni para ellos, ni para 
sus famillas, que par alga cada uno de esos muchachos va a 
tener desde ahora muy guardada una carta con la ftrma de un 
hombre que ofrece un relieve destacado en algun · aspecto de la 
vida nacional : las Ciencias, las Letras, el periodismo, la poU
tica y. . . hasta el to.reo. 

Los alumnos han dibuj ado, muy bien, por cierto, diversos 
pasajes de El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Es ... 

tos dibujos estan hechos en unas cartulinas, cada .una de las 
cuales se ha enviado ·a una figura de prestigio nac1onal,1 acom'
pafiada de una respetuosa carta del nifio que ha hecho el di'-
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bujo, rogando le fuese devuelta con una frase de comentarlo. 
Yo supongo el ner\rosismo de esos muchachos sencillos de 

la llanura manchega cuando escribian una carta a1 ministro 
de Educaci6n Nacional, a un general de nuestro Ejercito, a un 
premio N6bel de la llteratura, al obispo de la di6cesis . . . Y, so
bre todo, supongo tambien su impaciencia en los dias $iguien
tes. al envio; hasta :ver si su ruego habia sido atendido, si llega
ba la respuesta. 

i Cuantas veces, en esos dias, las conver$aciones de aquellas 
famillas humildes de labradores habran estado salpicadas de 
nombres prestigiosos de nuestra patria ! 

«i,C6mo te V'a a hacer caso un se:fior .a.si, a ti, que eres un 
chiquillo · de pueblo?»�le decia su p�e a uno de Ios pequeftos. 

Pero la primera respuesta lleg6, y, con ella, otras y otras. 
- i Con que carifio las ban leido ! -me decia su maestro--. 

i Con que cari1io guardan las cartas que han recibido ! 
Y es que ban de guardarse con todo carifto cartas . que, como 

la que copiamos a continuaci6n, estan e§critas ·con el _ coraz6n 
a un nifio de un pueblo de Espafia. 

La cart a lleva la firma del director del Museo del Ej ercito, 
y dice asi : 

«Querido Adolfito : En contestaci6n .a tu carta, tengo el pla
cer de remltirte la hoja del proyecto de album que contiene 
tu precioso dibujo y el comentario que nie pides. Yo soy un ge
neral muy Vlejecito (tengo ochenta y tres afios), y como los 
viejos y los niftos han hecho siempre m.uy buena.S migas, ya 
sabes que tienes en mi un amigo intimo. Si alguna vez vienes 
a Madrid, no dej es de ir a verme al Mus.eo del Ejercito, que te 
gustara mucho, y tan1bien te regalare una caja de soldadito.s 
de plomo. 

Tu dibujo demuestra que puedes · llegar a ser un gran artis
ta pintor; aplicate mucho y re·cibe un beso de tu amigo, el vie
j o  general, Luis Bermuaez de Castro.»

El secretarlo de la Asoclac16n de la Prensa, don Francisco 
C.asares, le dice al nifio Juan Antonio Fernandez, entre otras 
cos as, lo siguiente : 

«Agradezco la d1stinci6n que me haces al inclulrme entre 
las personas que ilustraran el album, que, sin duda, ha de ser 
muy interesante. Te devuelvo dicha hoja, en la cual has dibu
j ado magnificamente la escen� del llanto de Teresa Panza. al 
insistirle su marldo, Sancho, en que su hij a, Sanchica, se ha
de casar con un hombre qe otra. condic16ri social. He puesto 
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unas lineas de breve comentario, y espero que ellas dej en s.atis
fechos tus deseos y la idea que inspir6 a tu maestro.� 

El presidente de la Diputaci6n de Madrid, el senor marques 
de la Valdavia, le dice a otro nifio : 

«Tienes en mi un amigo, y en lo que yo pueda servirte, ten 
la seguridad de ,que lo hare con sumo gusto.'> 

En fin, seria extendernos dema.Siado si recoglesemos todas 
las contestacione� recibidas ;  pero si hemos de hacer notar c6mo 
en todas ellas se reflej a una simpatia, un verdadero afecto ha
cla esos nifios que asisten a la escuela publica de un pueblo 
espafiol, por todas las relevantes personalidades a quienes es
tos nifios se han dirigido. 

Reproducimos una de las laminas, firmada por el sefior mi
nistro de Educaci6n Nacional, y no queremos terminar esta 
nota sin recoger tambien algunas frases estampadas en las car
tulinas hechas con tanto carifio para celebrar en una escuela 
modesta el centenario del hombre que supo escriblr la obra 
cumbre de la literatura espafiola. 

El senor obispo de - Cludad Real ha estampado en la cartuli
na que le envi6 el nifio Adolfo Rodriguez la siguiente frase : 

«En el trance apuraJClo de la muerte, Ios hombres de fe vuel
ven ansiosamente los ojos a Ios Sacramentos, fuentes de la gra.-
cia y de vida eterna.» 

' 

1 
Don Jaclnto Benavente escribe lo siguiente ante una esce·

na del capitula XXV de la parte segunda del Quijote: 
<<Un mono en complicidad con un picaro pueden engafiar 

por algun tiempo, hasta que un noble caballero andante, de 
puro ilusionado con mentiras, desbarate el tinglado y no deje 
en el, como suele decirse, titere con cabeza. Pero el picaro. a 
la postre, se hace pagar del noble caballero Ios desperfectos de 
su tinglado y slgue su cari:lino, mundo a.delante, con el mono 
y el retablo recompuesto, para seguir engafia.ndo a las gentes 
sencllias y tambien a los nobles caballeros.>> 

Este comentario escribe el secretario general del Consej o 
Superior de Investigaciones Cientificas, don Jose Maria Albare
da, a otro de los. dibujo� hechos por los nifios de Valdepefias : 

<<Las burlas de Sancho Panza trente a las bravatas de Don 
Quijote deben servlr para que evitemos los alardes de heroismo 
ante pellgros imaglnarios. A su vez, los palos que el corrido Don 
Quij ote le da a Sancho Panza son el castigo m·erecido a la fal
ta de respeto hacla defecto� ajenos.� 
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El muchacho Reyes Pastor ha hecho un dibujp interpretando 
una escena del capitula XVIII de la primera parte del Quijote, 
al cual · ha puesto '<ion Gregorio Marafi6n el siguiente comen
tario : 

, «La ·ensefianza de esta aventura es la siguiente : Cuartdo se 
imagina uno que los rebafios son ejercitos y se lucha con · cor
deros coma si fueran soldados, se esta en el mismo peligro de 
ser heridos y descalabrados que en una bata1Ia real. Porque 
todo lo que creemos con la imaginaci6n es tan verdad coma la 
realidad que vemos con los oj os. Los pastores, con sus hondas 
y sus piedras, representan .aqui "la r·ealidad de lo imagmado, 
que puede costarnos tan caro coma la realidad de lo vivido.}) 

Copiamos a continuaci6n la frase escrita por don .rose Ma
ria Peman; dice asi : 

<<Siempre en Espafia e$tuvieron hermanadas las Armas y las 
Letras, la Idea y la Acci6n. La refutaci6n del Protestantismo 
se · nam6 guerra de Religi6n; 

la del Ertciclo�edismo, guerra de la Independencia; 
la del Liberalismo, guerra Carlista; 
la del Marxismo, Movim.iento Nacional. . .  
Siempre nuestras Armas tuvieron espiritu, comq nuestras 

Letras . . .  » 
Finalmente, nuestro director, don Victor Garcia Hoz, comen

ta una escena del capitula VII, de la priniera parte, del modo 
�iguiente : 

«Magnifica · ensefianza la vida de Sanch<;). Ignorante, zafio
y grosero, se hace capaz de seguir la quimera de su amo ; su 
vida humilde y vulgar se ofrece al servicio del sefior de altos 
ideales ; dej a «lo positivo» para vivir de esperanzas; y par eso 
entr6 el tambien en la inmortalidad.»

Alargariamos demasiado ·esta nota �i publicasemos todas 
las frases escritas en las cartulinas que constituyen el magni
fico album hecho por los nifios de una escuela de Valdepefias. 

Baste decir que a las firmas o!)efialadas acompafian las de 
Pilar Primo de· Rivera, el marques de Lozoya, Goicoechea, el 
marques de Valdeiglesias, Joaquin Calvo Sotelo, Pilar Millan 
Astray, Tomas Borras, W. Fernande21-Fl6rez, G. G6mez de la 

Serna, Juan Pujol, Ram6n Pastor, Luis Arauj o Costa, Natalio 

Rivas,· Julio Casares, Antonio Bienvenida, Felix de Llanos Y 
Torriglia, Evaristo Martin, presidente de la Diputaci6n de ;Ciu� 
dad Real; Jacobo Roidan, gobernador civil de Ciudad Real; 
Juan Alcaide Sanchez, Anselmo Rodriguez, Baldomero Montoya. 
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Felicitamos a1 �efior ]i3aeza, que ha demostrado ser un exce
lente ma:estro, porque ha sabido de modo sencillo .grabar en 
la mente de sus alumnos una fecha gloriosa para Espafia, va
liendose de un media original que ha creado afectos sinceros 

· entre nifio� modestos del media rural ,espafiol y hombre� de 
indudable reliev:e en nuestra naci6n. 

TOMAS . ALVIRA. 
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