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M I S C E L Á N E A  A P ~ C R I F A  

SIGUE MAIRENA ... 
I 

En <<Madrid» (tercer cuaderno de la Casa de la Cultura) 
aparece, con el titulo de Charitas, un trabajo de Joaqufn 
Xirau, que, a mi juicio, contiene muy importantes temas de 
reflexión. Es Joaqufn Xirau, profesor de la Universidad de 
Barcelona, un discfpulo de Ortega y Gasset, en el mejor sen- 
tido de la palabra, que ha encontrado en la cátedra de su 
maestro ayuda y estímulos para pensar. Quiero decir, que 
Ortega y Gasset no le ha apartado de su  natural inclinación, 
sino que, por el contrario, le ha confirmado y alentado en 
ella. Es sólo esta relación entre maestro y discfpulo lo que 
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pretendo hacer constar, con todo el respeto que ambos me 
inspiran. * 

Una filosoffa cristiana (hubiera comentado Juan de Mai- 
rena) que no pretenda enterrar, nuevamente al Cristo en 
Aristóteles, parece posible en España, sobre todo después 
de Unamuno, que tanto ha hecho patente su propósito de li- 
bertar al Cristo de la garra del Estagirita, que tanto hizo por 
desenclavarlo de esa cruz en que todavía le tiene Roma y 
donde seguramente no hubiera El gustado de mostrarnos cu 
agonía. Cierto que Unamuno le restituye a su  verdadera 
Cruz, aquélla en que fué realmente enclavado y a aquella 
otra más duradera en que San Pablo lo enclavó para siglos. 
Porque después de San Pablo ha sido difícil que el Cristo 
vuelva a asentar sus plantas sobre la tierra, como quisiéra- 
mos los herejes, los reacios al culto del Cristo Crucificado. 

Yo no sé si Joaquín Xirau milita entre los nuestros, los 
decididamente antieclesiásticos por razones metafísicas. Su  
trabajo, Charitas, donde pone muy de resalto la hetereogeni- 
dad, la irreductible oposicidn entre el eros platónico-aristo- 
télico y el amor cristiano, no me autoriza a tanto. Lo que si 
me atrevo, sin embargo, a sospechar es, en primer término, 
que Xirau parece no intentar una nueva escolástica sin Aris- 
tóteles, quiero decir, una justificación del dogma cristiano, 
aunque al margen del intelectualismo helénico ; y, en segundo 
lugar, que en sus meditaciones sobre el Cristianismo no ha 
de hacer tanto hincapié en la Crucificxión como el maestro 
Unamuno - el gigantesco .y españolísimo Unamuno-que no 
ha de tomarla como esencial punto de mira; porque co es el 
Cristo agonizante lo que más le interesa. 
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Paréceme, por lo demás, que Joaquín Xirau, un catalán 
de pro que honrará a toda España, ha entrado con pie dere- 
cho en la filosofía, con labor propia que realizar, que no es 
Joaquin Xirau - y mucho sentiria equivocarme - oveja más 
o menos descarriada del redil roniano, con excesiva convic- 
ción de que por todas partes se va a Roma, de los que guiñan 
el ojo a los pastores irritados, como diciéndoles : paciencia, 
amigos, porque allá nos encontraremos todos. No. Es muy 
posible, casi seguro, que Joaquín Xirau sea fiel hasta el fin a 
su vocación de filósofo, y que su filosofía cristiana sea una 
honda meditación, más o menos sistemática, sobre la ingente 
experiencia del Cristo todavía en curso, que sea precisa- 
mente en Roma donde no se le vea nunca. Yo ruego a mis 
dioses - como dijo Darfo -que así sea. 

I1 

Tiempo es ya, tiempo es acaso todavía, de que los espa- 
ñoles intentemos los más hondos análisis de conciencia. 

2 A dónde vamos ? ¿A dónde íbamos ? Preguntas son estas 
que llevan aparejadas otras, por ejemplo, icon quiénes vamos? 
{quiénes van a ser en lo futuro nuestros compañeros en el 
viaje de la historia? i Si la guerra nos dejara pensar! ... 

Pero la guerra es un tema de meditación. Los filósofos 
no pueden eludirlo en nuestros dfas. Cierto que para ellos la 
guerra plantea un problema difícil. Dentro de la guerra hay 
un deber imperioso, que el filósofo menos que nadie puede 
eludir : el de luchar y si es preciso el de morir al lado de los 
mejores. Para luchar, empero, hay que tomar partido, y ello 
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implica una visión muy honda de los propios motivos - cier- 
tamente tan honda que se les vea coincidir con las razones- 
y otra, digámoslo sin rebozo, demasiado turbia y harto su- 
perficial de los motivos del adversario. Esto pudiera cohones- 
tar la conducta del filósofo que, para meditar sobre la guerra, 
pide apartamiento, del hombre que se abstiene filosófica- 
mente de opinar, lo que, en cierto modo, supone abstención 
de la lucha. Más en oposición a esta exigencia de distancia 
para la visión, hay otra de vivencia (admitamos la palabreja) 
que toda honda visi611 implica. Y acaso sea algo frívola la 
posición del filósofo cuando piensa que la guerra es una im- 
pertinencia que viene por sorpresa a perturbar el ritmo de 
sus meditaciones. Porque la guerra la hemos hecho todos y 
es justo que todos la padezcamos ; es un momento de la gran 
polémica que constituye nuestra vida social; nadie con me- 
diana conciencia puede creerse totalmente irresponsable. Y 
si la guerra nos aparece como una sorpresa en el ámbito de 
nuestras meditaciones, si ella nos coge totalmente despreve- 
nidos 'de categorías para pensarla, esto quiere decir mucho 
en contra de nuestras meditaciones, y en pro de nuestro deber 
de revisarlas y de arrojar no pocas al cesto de los papeles 
inservibles. 

111 

Siempre he creído - decía Mairena a sus alumnos - que 
la confesión de nuestros pecados y, lo que es más difícil, de 
nuestros errores, la confidencia que, en cierto modo, nos hu- 
milla ante nuestro prójimo -(sacerdote, médico, maestro, 
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amigo, público, etc.) - formará siempre parte de una técnica 
psicológica para el lavado de nuestro mundo interior, y para 
el descubrimiento de los mejores paisajes de nuestro espíritu. 
Item mas, el hombre se hace tanto más fuerte, tanto más 
se ennudece y tonifica, cuanto máis es  capaz de esgrimir el 
látigo contra si mismo. Todo, amigos, antes que engolados 
abogadetes de vuestras personillas-dejad que se las coman 
las ratas-porque dareis en literatos de la peor laya, ate- 
neistas en el impeorable sentido de la palabra. 

* 

Reparad en como yo, que tengo mucho, - bien lo reco- 
nozco- de maestro Ciruela, no esgrimo, sin embargo, nunca 
la palmeta contra vosotros. Mas no por falta de palmeta. La 
palmeta está aquf, como veis, a vuestra disposición, y yo os 
invito a que la useis, aplicandoosla, cada cual a si mismo, o 
sacudiendo con ella la mano de vuestro prójimo, mas siem- 
pre esto último a petición suya. Porque de ningún modo con- 
viene que enturbiemos con amenazas el ambiente benévolo, 
fuera del cual no hay manera de aprender nada que valga la 
pena de ser sabido. Cierto que hay faltas que merecen do- 
rrección, mas son de superficie y podemos no reparar en 
ellas, y otras, más graves, previstas por las leyes del reino. 
No nos interesan, desde un punto de vista pedagógico. Nues- 
tros yerros esenciales son hondos, y es en nosotros mismos 
donde los descubrimos. Si acusamos de ellos a nuestro pró- 
jimo, quizás no demos en calumniadores, pero establecere- 
mos con él una falsfsima relación, terriblemente desorienta- 
dora y descaminante, de la cual todo maestro ha de huir 
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como de la peste. Porque indirectamente nos proponemos 
como modelo, no siéndolo, con lo cual le mentimos y le ce- 
rramos al mismo tiempo la única vía, o la vía mejor para 
que descubra en si mismo lo que ya nosotros hemos descu- 
bierto. Cometemos dos faltas imperdonables : la una antiso- 
crática, no acompañando a nuestro prójimo para ayudarle a 
bien parir sus propias nociones, la otra, mucho más grave, 
anticristiana, por no haber leído atentamente aquello de la 
primera piedra, la profunda ironía del Cristo ante los judíos 
lapidadores. {Y qué pedagogía será la nuestra, si nos salta- 
mos a la toFera a ese par de maestros? . 

IV 

La editorial Europa- América - hubiera dicho Juan de 
Mairena en nuestros días - viene dando a la estampa una 
serie de diminutos cuadernos muy bien elegidos, para demos- 
trarnos que no siempre es en vano el gemido de las prensas. 
Todos son de leer y de meditar. Su  extremada brevedad no 
empece a su excelencia. Más uno hay entre ellos que a mi me 
parece una verdadera joya: el titulado 4 Nuestra experiencia 
revolucionaria D y que contiene el diálogo entre Wells y Sta- 
lin, en 2.3 de julio de 1934. 

EI inglés ha estado en Norte-América, para visitar a 
Roosevelt, y ahora viene a MOSCOU, para conversar con Sta- 
lin. No es, pues, Wells hombre que se chupe el dedo, y como 
buen inglés, aunque algo americanizado, no es hombre que 
guste de perder su tiempo. Lo recibe Stalin con franca cor- 
dialidad, sin arrumacos, sin prejuicios tampoco ni reservas 
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mentales, más como un hombre que está necesariamente algo 
de vuelta. Porque Wells a fuer de anglo-sajon es esencial- 
mente antirrevolucionario ; le asusta todo trastorno político 
y social. Stalin no es un fanático de la  Revolución, pero ca- 
rece del prejuicio antirrevolucionatio. Hay en Stalin una cla- 
ridad de ideas y una virtud suasoria que no alcanza nunca 
su interlocutor. Al inglés no le abandona todavfa el miedo a. 
la aventura; el eslavo tiene la tranquila seguridad de quién 
posee una experiencia. Ambos dicen estar de acuerdo en que 
el mundo capitalista se desmorona. - Allá ellos - añadiría 
Juan de Mairena. Pero, aceptada la tesis ?cómo no admitir la 
implacable lógica revolucionaria de Stalin? De aquello que se 
desmorona hay que esperarlo todo menos una transformación; 
porque si fuera capaz de transformarse, claro está que de 
ningún modo se desmoronaría. Substituir, construir y ayudar 
a caer: tal es lo esencialmente revolucionario para Staiin. 
La historia de todas las revoluciones le da la razón amplia- 
mente. Quiero decir que Stalin ha visto la historia con sus 
propio's ojos y no es fácil que se le engañe. A Wells se la han 
contado, y no precisamente los que la han hecho. 

En cuanto a la dicIadura del proletariado (porqué nos 
asustan tanto las palabras? Si el barco necesita nueva tripu- 
lación y nuevos capitanes <porqué no reclutarlos en el mundo 
del trabajo, cuando el del capital es - por definición acep- 
tada - el de las viejas ratas que corroen la nave? La 
lógica sigue siempre del lado de Stalin. (La lógica nada 
más? ]Ah! Y o  no soy más que un aprendiz de sofística, en el 
mejor sentido de la palabra. 

En verdad -hubiera concluido Juan de Mairena, al  mar- 
gen ya de sus lecturas-que no son las palabras lo que más 
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asusta, sino ciertas imágenes groseras que en muchas cabe- 
zas suelen sustituir a las ideas, por ejemplo : alguien empe- 
ñado en bordar las lises borbonicas en unas alpargatas de al- 
bañil, unas botas de charol en la espuerta de la basura, etcé- 
tera, etc. Y con estas figuraciones claro está que no se puede 
ir a ninguna parte. 

ANTONIO MACHADO 




