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AL GUNAS I D E A S  D E  J U A N  
DE MAIRENA SOBRE LA GUERRA Y L A  PAZ 

I 

Algún día-habla Juan de Mairena a sus alumnos-pudié- 
ramos encontrarnos con esta dualidad: por un lado, la guerra, 
inevitable, por otro, la paz, vacía. Dicho en otra forma: cuan- 
do la paz esté hueca, horra de todo contenido religioso, meta- 
físico, ético, etc., y la guerra cargada de razones polémicas, de 
motivos para guerrear, apoyada en una religión y una metafí- 
sica y una moral, y hasta una ciencia de combate, (qué podrá 
la paz contra la guerra? EI pacifismo entonces sólo querrá 
decir: miedo a los terribles estragos de la guerra. La guerra, 
matriúus detestata, tendrá de su parte a todos los hombres ani- 
mosos, frente a una paz sólo acompañada por el miedo. En 
mala compañía irá entonces la paz. Os juro que no quisiera 
alcanzar esos tiempos. 

* 
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Algún día-habla Juan de Mairena, cinco años antes de 
estallar la guerra mundial-irá Europa a una guerra de pro- 
porciones incalculables; porque todas, o casi todas, las nacio- 
nes de Europa son entidades polémicas, como si dijéramos: 
gallos con espolones afilados cuya misión es pelear. Todas se 
definen como potencias-de primero, segundo, o tercer 
orden-, el culto al poder es común a todas. Y, más que al 
disfrute del poder, a su ejercicio, a la tensión del esfuerzo 
combativo por el cual tiende a evaluarse la calidad humana en 
el mundo occidental. El struggíe-fur-lzyc darwiniano se ha ido 
convirtiendo en un vivir para pelear que declara superfluas 
todas las actividades de la paz. 

Que esto sea un hecho, amigos míos, no quiere decir que 
existan razones absolutas para aceptarlo como norma de con- 
ducta universal. Por lo demás, no todos los pueblos, ni todas 
las civilizaciones, han gustado de enaltecer al boxer, al hombre 
de pelea que se prepara para romperle alegremente el ester- 
nón a su prójimo; de modo que el hecho mismo es más limita- 
do de lo que se cree. 

Son los ingleses, acaso, quienes más han contribuído a 
dar esta bélica tonalidad, esta tensión polémica al mundo acci- 
dental. Reconozcamos, sin embargo, que ellos lo han hecho 
con cierta elegancia y-me atreveré a decirlo-no sin cierta 
inocencia. Pueblo naturalmente de presa, el angio-sajón, nece- 
sitado de vastos dominios para poder vivir con algún decoro 
en su archipiélago nada pródigo en mantenencias, no podía 
ser un pueblo contemplativo, estático y renunciador; pero ha 
logrado ser-reconozcámoslo-algo más que pirata y domina- 
dor. El ha creado formas de convivencia humana muy acepta- 
bles, que palian y cohonestan-en apariencia, al menos-el 
bettum ornnium contra omnes, de Hobbes. Sobre una base agnós- 
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tica y escéptica-un escepticismo de corto radio, que no agota 
nunca el contenido negativo de sus premisas-él ha creado esa 
flor de la política occidental, el liberalismo, hoy en quiebra, un 
equilibrio dinámico de combate, q u e  concede al adversario el 
máximum de derechos compatible con la intangibilidad del 
cimiento económico y social de un imperio. EI mar y la Biblia 
han hecho lo demás para que fuese el inglés un tipo humano 
bastante recomendable, que algún día seiá en el mundo objeto 
de nostalgia. 

Pronto asistiremos-añade proféticamente Juan de. Maire- 
na-al ocaso de Inglaterra, que enseñó a boxear al occidente, 
a mantenerse en perfecta disponibilidad polémica. Asistiremos 
a un rápido descenso de Inglaterra, debido, en parte, a que 
algunos pueblos de oriente han aprendido demasiado bien sus 
lecciones, en parte a que en Europa misma la concepción béli- 
co-dinámica del mundo ha sido desmesurada por el genio 
metafísico de los alemanes. Algo también-todo hay que decir- 
lo-a causa de la incapacidad de los alemanes para la convi- 
vencia pacífica con otros pueblos, que sacará a Inglaterra, 
necesariamente, de su splendid isolalion. 

7 

* 

Reparad en que los alemanes han contribuido en propor- 
ción enorme a crear en ei mundo un estado de paz agresiva 
tan lamentable como la guerra misma, dominado por un con- 
cepto de rivalidad mucho más nociva que el mero campeonis- 
mo inglés, no exento de caballerosidad generosa. Ellos han 
buscado por encima de todo la razón metafísica (buscádola 
digo, sin encontrarla, claro es) que permita a un pueblo vivir 
para el exterminio de los demás. Ellos han creado, algo peor, 
han nacionalizado ese sentido de la tierra irremediablemente 
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combativo, esa jactancia de grupo zoológico privilegiado, que 
hoy envenena y divide a Europa, y que mañana pretenderá 
agruparla en una más vasta entidad no menos polémica, cuan- 
do la palabra Occidente suene en nuestros oídos como grito 
de bandera para las guerras de color, intercontinentales, que la 
misma Europa, si Dios no lo remedia, habrá desencadenado. 

Es deseable, en efecto (añadía Mairena) que el Imperio 
alemán sea destruído en la próxima guerra y ello en beneficio 
de los mismos grupos germánicos que lo integran, Porque la 
Alemania imperial, prusianizada, tiende fatalmente a declarar 
superflua su admirable tradición de cultura, para quedarse a 
solas con su voluntad de poder, como ella dice, amenazando 
al mundo entero, y no menos del mundo entero amenazada y 
aborrecida. 

La verdad es que Zaratustra, por su jactancia ético-bioló- 
gica y por su tono destemplado y violento, está pintiparado 
para un puntapié en el bajo vientre, que le obligue a.ceder el 
campo a otros maestros más hondamente humanos, que la 
misma Alemania, puede producir, a otros maestros que nos 
enseñen a contemplar, a meditar, a renunciar ... 

Los futuros maestros de la paz, si algún día aparecen 
(sigue hablando Mairena) no serán, claro está, propugnadores 
de ligas pacifistas entre entidades polémicas, Ni siquiera nos 
hablarán de paz, convencidos de que una paz entre matones 
de oficio es mucho más abominable que ia guerra misma. Ni 
habrán de perseguir 1a.paz como un fin deseable sobre todas 
las cosas. (Qué sentido puede tener esto? Pero serán maestros 
cuyo consejo, cuyo ejemplo y cuya enseñanza no podrán im- 
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pulsarnos a pelear, sino por causas justas, si estas causas exis- 
ten, lo que esos maestros siempre pondrán en duda. 

(Pensáis vosotros que de una clase como ésta puede salir 
nadie dispuesto a pelearse con su vecino, y mucho menos por 
motivos triviales? Perdonad que me cite y proponga como 
ejemplo: no encuentro otro más a mano. Reparad en que cuan. 
do yo elogio cosas o personas que dejan mucho que desear, 
como en el caso mío, no elogio ni estas cosas ni a estas personas, 
sino las ideas trascendentes de que ellas son copias borrosas, 
que pueden aclararse, o imperfectas y, por ende, perfectibles. 

Reparad en mi enseñanza. Yo os enseño, o pretendo ense- 
ñaros, a contemplar. ¿El qué?, me diréis. El cielo y sus estrellas, 
y la mar y el campo, y las ideas mismas, y la conducta de los 
hombres. A crear la distancia en este continuo abigarrado de 
que somos parte, esa distancia sin la cual los ojos-cualesquie- 
ra ojos-no habrían de servirnos para nada. He aquí una acti- 
vidad esencialísima que por venturoso azar es incompatible con 
la guerra. 

Yo os enseño, o pretendo enceñüros, a meditar sobre todas 
las cosas contempladas, y sobre vuestras mismas meditaciones. 
La paz se nos sigue dando por añadidura. 

Yo os enseño, o pretendo enseñaros, a renunciar a las tres 
cuartas partes de las cosas que se consideran necesarias. Y no 
por el gusto de someteros a ejercicios ascéticos o a privacio- 
nes que os sean compensadas en paraísos futuros, sino para 
que aprendáis por vosotros mismos cuánto más limitado es de 
lo que se piensa el ámbito de lo necesario, cuánto más amplio, 
por ende, el de la libertad humana, y en qué sentido puede 
afirmarse que la grandeza del hombre ha de medirse por su 
capacidad de renunciación. Espero que de esta enseñanza mía 
tampoco habréis de sacar ninguna consecuencia batallona. 

9 



© faximil edicions digitals 2003

I0 Antonio Machado 

Yo enseño, o pretendo enseñaros, a trabajar sin hurtar el 
cuerpo a las faenas más duras, pero libres de la jactancia del 
trabajador y de la superstición del trabajo. La superstición del 
trabajo consiste en pensar que el trabajo es por sí mismo valio- 
so, y en tal grado que, si los fines que el trabajo persigue 
pudieran realizarse sin él, tendríamos motivo de pesadumbre. 
Contra tamaño error de esclavos os he puesto muchas veces 
en guardia. Que vuestro culto al trabajo sea el culto a Hércu- 
les, a un semidiós, no a una plena deidad, porque los dioses 
propiamente dichos RO trabajan. Merced a mi enseñanza, ami- 
gos míos, la palabra huelga, que tanto viene resonando en 
nuestro siglo-acaso sea ella la gran palabra de nuestro siglo- 
ha de perder en vuestros labios, si alguna vez la proferís, parte 
de su carácter polémico para revelar su más honda significa- 
ción: tregua a las actividades necesarias para los capaces de 
actividades libres. ¡Paz a los hombres de buena voluntad! 

Yo os enseño, o pretendo enseñaros, oh amigos $queridos, 
el amor a la filosofía de los antiguos griegos, hombres de 
agilidad mental ya desusada, y el respeto a la sabiduría orien- 
tal, mucho más honda que la nuestra y de mucho m á s  largo 
radio metafísico. Ni la una ni la otra podrán induciros a pelear; 
ambas, en cambio, os harán perder el miedo al pensamiento, 
mostrándoos hasta qué punto la mera espontaneidad pensante, 
bien conducida, puede ser fecunda en el hombre. 

Yo os enseño o pretendo enseñaros a que dudéis de todo: 
de lo humano y de lo divino, sin excluir vuestra propia exis- 
tencia como objeto de duda, con lo cual iréis más allá que 
Descartes. Descartes tenía enorme talento; ninguno de nos- 
otros le llegará nunca-al zancajo. Pero nosotros podemos pen- 
sar mejor que Descartes, porque las pocas centurias que nos 
separan de él nos han hecho ver claramente que su célebre 
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cogz’to ergo sunt, que deduce el existir del pensar, después de 
haber hecho del pensamiento un instrumento de duda, de 
posible negación de toda existencia, es lógicamente inacepta- 
ble, una verdadera birria lógica, digámoslo con todo respeto. 

Claro es que Descartes-en el fondo-no deduce la exis- 
tencia dei pensamiento, el sunt del cogito, mucho menos del 
dubito, sino de todo lo contrario: de lo que él llama represenia- 
ciolzes claras y distintas, es decir, de las  cosas que él reputa 
evidentes-no sabemos por qué-entre las cuales incluye la 
substancia, que sería la existencia misma. Aquí ya no hay con- 
tradicción, sino lo que suele llamarse círculo vicioso o viaje 
para el cual no hacen falta alforjas. 

Fué Cartesio-creo haberlo demostrado más de una vez- 
un gran matemático que padecia el error propio de su oficio: 
la creencia en la indubitabilidad de la matemática y en la clari- 
dad de sus proposiciones, sin reparar en que si el hombre no 
pudiera dudar de la matemática, es decir de su propio pensa- 
miento, no hubiera dudado nunca de nada. De tamaño error, 
el más grave de la filosofía occidental, desde Platón a Kant, 
está perfectamente limpia mi modesta enseñanza. Yo os ense- 
ño una duda sincera, nada metódica, por ende, pues si yo 
tuviera un método, tendría un camino conducente a la verdad 
y mi duda sería pura simulación. Yo os enseño una duda inte- 
gral, que no puede excluirse a sí misma, dejar de convertirse 
en objeto de duda, con lo cual os señalo la única posible salida 
del lóbrego callejón del escepticismo. Espero que de esta ense- 
ñanza no habréis de salir armados para la camorra. 

Yo os enseño-en fin-o pretendo enseñaros, el amor al 
prójimo y al distante, al semejante y al diferente y un amor 
que exceda un poco al que os profesáis a vosotros mismos, que 
pudiera ser insuficiente, 

I1 



© faximil edicions digitals 2003

Antonio Machado I2 

No diréis, amigos míos, que os preparo en modo alguno 
para la guerra, ni que a ella os azuzo y animo como anticipado 
jaleador de vuestras hazañas. Contra ei célebre latinajo, yo 
enseño: si quieres paz, prepárate a vivir en paz con todo el mundo. 
Mas si la guerra viene, porque no está en vuestra mano evitar- 
la, ¿qué será de nosotros-me diréis-los preparados para la 
paz;? Os contesto: si la guerra viene vosotros tomaréis partido 
sin vacilar por los mejores, que nunca serán los que la hayan 
provocado, y al lado de ellos sabréis morir con una elegancia 
de que nunca serán capaces los hombres de vocación bata- 
llona. 

ANTONIO MACHADO. 




