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M I S C E L A N  E A  A P O C  R I  F A  
HABLA TUAN DE MAIRENA A SUS ALUMNOS 

Incierto es, en verdad, lo porvenir ,iQuién sabe lo que va 
a pasar? Pero incierto es también 10 pretérito, ,iquién sabe lo 
que ha pasado? No dudo que haya en nuestra conciencia una 
pretensión a fijar lo pasado, como si las cosas pudieran ha- 
cerse inmutables al pasar de nuestra percepción a nuestro re- 
cuerdo. Pero si lo- miramos más de cerca, veremos que el de- 
venir es uno, y que es su totalidad (porvenir-presente-pasado) 
lo sometido a constante cambio. También es cierto que, como 
el punto de mira y los puntos de referencia varían de continuo 
-cuantitativa y cualitativamente- ningún acontecimiento de 
nuestro pasado ha de aparecernos dos veces como exactamente 
el mismo. De suerte que ni d porvenir está escrito en ninguna 
parte, ni el pasado tampoco. Y no digo esto para que os bur- 
léis de. los historiadores, que siempre merecerán nuestro res- 
peto, sino para que seáis más indulgentes con sus errores. Tam- 
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poco habéis de pitorrearos de los profetas; porque la preten- 
sión de ver lo futuro no es mucho más usuraria que la jac- 
tancia de conocer lo pasado, en la cual todos hemos alguna vez 
incurrido. 

Me diréis que, de lo pasado, siempre podremos afirmar algo 
con relativa seguridad, y que el hecho de que Bruto matase 
a César parece cosa bastante más firme y averiguada, que lo 
sería el hecho contrario, a saber: el de que César hubiera po- 
dido matar a Bruto. En eso tenéis razón. Pero ¡qué poca cosa 
es saber que Bruto mató a César ! Porqué, cuándo, cómo -exac- 
tamente- y aun las circunstancias más nimias que concurrie- 
ron en aquel magnicidio, son cosas que estaremos averiguando 
hasta la consumación de los siglos. 

* 

Esta cualidad indefinible, que hace de lo pasado algo que 
puede trabajarse y aun moldearse a voluntad, es causa de que 
algunos hombres de fantasía hayan preferido ser historiado- 
dores a ser novelistas o narradores de hechos insólitos. 

* 

Lo que hará algún día insoportable la lectura de muchos 
libros actuales de amena literatura, es el cúmulo de detalles 
insignificantes e impertinent'es que en ellos advertimos. ((Pepe 
Ricote -es un ejemplo-, había llegado a los Cuatro Cami- 
nos en el tranvía de Chamberí por Hortaleza, como pudo lle- 
gar en el no menos frecuente tranvía de Chamberí por Fuen- 
carral, que había salido siete minutos antes de la Puerta del 
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Soln. Al hombre que llena de párrafos semejantes más de tres- 
cientas páginas, solemos llamar : novelista. 

Cuando el supercinetisrno occidental se aminore un poco, 
merced al influjo de las culturas orientales, más contemplati- 
vas y sedentarias, que la europea, nosotros, los españoles y muy 
particularmente los andaluces, pudiéramos estar más a tono 
que en nuestros días con el mundo culto. Nosotros no hemos 
gastado, en verdad, sobradas energías para acelerar el ritmo 
de nuestros movimientos, la velocidad de nueötros vehículos, 
etcétera, etc., pero hemos trabajado bastante, al margen de las 
rudas faenas con que se gana el pan cuotidiano, para agilitar 
y conservar nuestra espontaneidad pensante ; hemos aguzado 
el ingenio, discurriendo sobre lo humano y lo divino; y, pues- 
tos a meditar seriamente sobre las cuestiones más importantes 
que asaltan la conciencia del hombre, sospecho que no hemos 
de chuparnos el dedo. 

* 

Es muy posible - d e c í a  Mairena a suc alumnos- que aI@n 
día nos pese el haber hecho una crítica sobradamente negativa 
de nuestros modos de vida, de nuestras costumbres y aun de 
riuestros ideales, sin haber previamente meditado sobre la ca- 
lidad metafísica -qu ie ro  decir de última y absoluta realidad- 
de aquellos valores cuya ausencia entre nosotros lamentábamos, 
o cuya posesión deseábamos, por sólo verlos realizados en otros 
países, y sobre la calidad de aquellos valores que, por ser. más 
nuestros, hubiéramos podido oponerles. Habituados a evaluar 
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mediante una estimativa arbitraria o exótica, llegamos a pen- 
sar - c o n  harta injusticia- que, en momentos trágicos y de- 
cisivos de nuestra vida, a Espah la salvaban sus vicios, cuan- 
do sólo merced a sus virtudes salía a flote. Hay mucho de 
dandysm superficial y aun de moner& de la 1dnter.lza mágica 
en nuestra crítica. 

* 

aigué te parece desto, Sancho?, dijo Don Quijote: <hay 
encantos que valgan contra la verdadera valentía? Bien podrán 
los encantadores quitarme la ventura, pero el esfuerzo y el áni- 
mo será imposible.)) En el capítulo más original del Quijote, 
así habla el Caballero de la triste Figura, terminada su genial 
aventura de los leones. Claro se ve que es Don Quijote, nues- 
tro Don Quijote, el verdadero antipolo del pragmatista, del 
hombre que hace del éxito, de la ventura, la vara con que se 
mide la virtud y la verdad. Es muy posible que un pueblo que 
tenga algo de Don Quijote no sea siempre lo que se llama un 
pueblo próspero. Que sea un pueblo inferior: he aquí lo que yo 
no concederé nunca. Tampoco hemos de creer que sea un pue- 
blo inútil, de existencia superflua para el conjunto de la cul- 
tura humana, ni que carezca de una misión concreta que cum- 
plir, o de un instrumento importante en que soplar dentro de la 
total orquesta de la historia. Porque algún día habrá que retar 
a los leones, con armas totalmente inadecuadas para luchar con 
ellos. Y hará falta un loco que intente la aventura. Un loco 
ejemplar. * 

Después que Platan, en sus diálogos inmortales, descubre 
la razón, el pensamiento genérico, las ideas que todos hemos 



© faximil edicions digitals 2004

Mìscelánea apócrifa 9 

de pensar conducidos por la lógica, merced a la común estruc- 
tura de nuestro entendimiento, el diálogo sigue su camino. En 
los diálogos del Cristo - c o n  sus discípulos, con las turbas, 
con las mujeres-, no se buscan razones - é s t a s  habían sido 
ya encontradas- sino formas y hechos de comunión cordial. 
Después de la Edad Media, poco fecunda para el diálogo, apa- 
recen, con el Renacimiento y en plena edad moderna, dos gL 
gantescos dialogadores : Shakespeare, en Inglaterra, y Cervan- 
tes en España. 

El diálogo en Shakespeare, como esencialmente dramático, 
suele i r  complicado con la acción; tampoco allí se buscan razo- 
nes: la sinrazón aparece en él con sobrada frecuencia. La acti- 
vidad lógica puede llevarnos a un acuerdo, pero, i qué poca cosa 
es ella en la totalidad de nuestra psique! El pensamiento,mar- 
chita y deslustra la acción. Así piensa Shakespeare, porque 
Hamlet piensa así, y Macbeth, su antípoda, piensa lo mismo. 
El diálogo, como medio de inquirir lo verdadero, si os place 
mejor, como medio de alcanzar el reposo de lo objetivo, o, en 
otro aspecto, como forma de comunión amorosa, es algo que 
no podemos encontrar en Shakespeare. El diálogo en Sha- 
kespeare es un diálogo entre solitarios, hombres que, a fin de 
cuentas, cada uno ha de bastarse a sí mismo; de ningÚn modo 
se busca allí lo genérico, sino que la razón se pierde en los v e  
ricuetos de la psique individual. El fondo de cada conciencia se 
expresaría siempre mejor que en el diálogo en un monólogo. 
En verdad los personajes del gran Will dialogan consigo mis- 
mos, porque están divididos y en pugna consigo mismos. 

Cuando llegamos a Cervantes, quiero decir al Quijote, el 
diálogo cambia totalmente de clima. Es casi seguro que Don 
Quijote y Sancho no hacen cosa más importante -aun para 
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ellos mismos- a fin de cuentas que conversar el uno con el 
otro. Nada hay más seguro para Don Quijote que el alma ingé- 
nua, curiosa e insaciable de su escudero. Nada hay más seguro 
para Sancho que el alma de su señor. Pero aquí ya no se per- 
siguen razones a través de la selva psíquica, ya no interesa 
tanto la homogeneidad de la lógica como la heterogeneidad de 
las conciencias. Entendámonos: la razón no huelga: es como 
cañamazo sobre el cual bordan con hilos desiguales el caballero 
y el criado. No olvidemos, sin embargo, que uno de los dos 
dialogantes está loco, sin renunciar en lo más mínimo a tener 
razón, a imponer y -digámoslo en loor de nuestro Cervan- 
tes- a persuadir de su total concepción del mundo y de la vida, 
y que el otro padece tanta cordura como desconfianza de sus 
razones. Y aquí nos aparece el diálogo entre dos mónadas auto- 
suficientes y, no obstante, af anosas de complementariedad, en 
cierto sentido, creadoras y tan afirmadoras de su propio ser 
como inclinadas a una inasequible alteridad. Entre Don Qui- 
jote y Sancho - e s a  amante pareja de varones, sin sombra de 
uranismo- la razón del diálogo alcanza tan grande profundi- 
dad ontológica, que sólo a la luz de la metafísica de mi maestro 
Abel Martín puede estudiarse, como en otra ocasión demos- 
traremosj o pretenderemos demostrar. 

ANTONIO MACHADO 




