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El 24 y 25 de noviembre de 2017 se celebra en Rocafort, capital en estas fechas de la Red de Ciudades
Machadianas, la V edición del Aula Juan de Mairena,
unas jornadas que tienen como objetivo profundizar
en el carácter más filosófico y social, cultural y educativo de Antonio Machado.
Con este motivo hemos querido aportar esta pequeña
obra que reúne en una edición facsímil conmemorativa de tirada limitada a 50 ejemplares los escritos que
Antonio Machado publicara en “Hora de España” durante su estancia en Rocafort, (entre enero de 1937 y
marzo de 1938) y que tienen como protagonista precisamente a Juan de Mairena. Algunos de estos textos
son inéditos, pero la mayoría fueron publicados
anteriormente en colaboraciones periodísticas y en el
libro J uan de Mairena (sentencias, donaires, apuntes y
recuerdos de un profesor apócrifo) cuya primera edición
apareció en 1936. A través de sus páginas, un imaginario profesor y sus alumnos analizan la sociedad, la
cultura, el arte, la literatura, la política, la filosofía...,
redactado con diversos registros y formatos: desde
la sentencia hasta la paradoja y el adagio, todo ello
salpicado con inteligencia, ironía y un sutil humor.

CONSEJOS7

SENTEN-

CIAS Y DONAIRES DE JUAN DE MAIRENA
Y DE SU MAESTRO ABEL MARTIN

Nunca peguéis con lacre las hojas secas de los árboles
para fatigar al viento. Porque el viento no se fatiga, sino que
se enfada, y se lleva las hojas secas y las verdes •

•
Aprendió tantas cosas-escribía mi maestro, a la muerte
de un su amigo erudito-, que no tuvo tiempo para pensar
· en ninguna de ellas.

•
Cuando el Cristo vuelva-decía mi maestro-, predicará el
orgullo a los humildes, como ayer predicaba la humildad a los
poderosos. Y sus palabras serán, aproximadamente, las mismas:
«Recordad que vuestro padre está en los cielos; tan alta es
5
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vuestra alcurnia por parte de padre. Sobre la tierra sólo hay
ya para vosotros deberes fraternos, independientes de los
vínculos de la sangre. Licenciad de una vez para siempre al
bíblico semental humano».

•
No olvidéis que es tan fácil quitarle a un maestro la batuta,
como difícil dirigir con ella la quinta sinfonía de Beethoven .

•
También quiero recordaros algo que saben muy bien los
niños pequeñitos y olvidamos los hombres con demasiada frecuencia: que es más difícil andar en dos pies que caer en
cuatro.

•
Decía mi maestro que deseaba morir sin llamar la atención
de nadie; que su muerte pasase completamente inadvertida.
Un mutis bien hecho-añadía aquel buen farsante-no debe
hacerse aplaudir.

•
Aprende a dudar, hijo, y acabarás dudando de tu propia
duda. De este modo premia Dios al escéptico y confunde al
creyente.

•
Cuando los hombres acuden a las armas, la retórica ha
terminado su misión. Porque ya no se trata de convencer, sino
de vencer y abatir al adversario. Sin embargo, no hay guerra
sin retórica. Y lo característico de la retórica guerrera consiste
en ser ella la misma para los dos beligerantes, como si ambos
6
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-comulgasen en las mismas razones y hubiesen llegado a un
previo acuerdo sobre las mismas verdades. De aquí deducía
mi maestro la irracionalidad de la guerra, por un lado, y de la
retórica, por otro.

•
¿Un arte proletario? Para mí no hay problema. Todo arte
verdadero será arte proletario. Quiero decir que todo artista
trabaja siempre para la prole de Adán. Lo difícil sería crear
un arte para señoritos, que no ha existido jamás .

•
-Siempre está usted descubriendo mediterráneos, amigo
Mairena.
-Es el destino ineluctable de todos los navegantes, amigo
Tortolez.

•
Para descubrir la cuarta dimensión de vuestro pensamiento, buscad el perfil gedeónico de vuestras paradojas, en el espejo bobo de vuestra sabiduría .

•
Ayudadme a comprender lo que os digo, y os lo explicaré
más despacio.
•
Donde varios hombres o, si queréis, varios sabios se reunen a pensar en común hay un orangután invisible que
piensa por todos. Frase ingeniosa, que expresa una verdad incompleta. Porque en los diálogos platónicos, si alguien piensa
por todos, es nada menos que Sócrates. Nada menos que Sócrates, y nadie más ... que el divino Platón .

•
7
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Fugz"t irreparabz1e tempus. He aquí un latín que siempre me
ha preocupado hondamente. PeJCo mucho más este dicho español: dar tiempo al tz"empo. Meditad sobre lo que esto puede querer decir.

..
Sólo en el silencio, que es, como decía mi maestro, el aspecto sonoro de la nada, puede el poeta gozar plenamente del
gran regalo que le hizo la divinidad, para que fuese cantort
descubridor de un mundo de armonías, Por eso el poeta huye
de todo guirigay y aborrece esas máquinas parlantes con que
se pretende embargamos el poco silencio de que aun pudiéramos disponer.

.
El verdadero invento de Satanás-profetizaba Mairenaserá la película sonora en que las imágenes fotografiadas, no
ya sólo se muevan, sino que hablen, chillen y berreen como
demonios dentro de una tinaja. El día en que ese engendro
se logre coincidirá con la extensión del empleo de los venenos
insecticidas al aniquilamiento de la especie humana. Por una
vez estuvo Mairena algo acertado en sus vaticinios; porque la
película sonora y el uso bélico de los gases deletéreos son realmente contemporáneos. Que sean dos fenómenos concomitantes, como efectos de una misma causa, es muy discutible. Sin
embargo ...

•
De ningún modo quisiera yo-habla Juan de Mairena a sus
alumnos-educaros para señoritos, para hombres que eludan
el trabajo con que se·gana el pan. Hemos llegado ya a una
plena conciencia de la dignidad esencial, de la suprema aristo8
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cracia del hombre; y de todo privilegio de clase pensamos que
no podrá sostenerse en lo futuro. Porque si el hombre, como
nosotros creemos, de acuerdo con la ética popular, no lleva
sobre sí valor más alto que el de ser hombre, el aventajamiento de un grupo social sobre otro carece de fundamento moral.
De la gran experiencia cristiana todavía en curso, es ésta· una
consecuencia ineludible, a la cual ha llegado el pueblo, ~omo
de costumbre, antes que nuestros doctores. El divino Platón
filosofaba sobre los hombros de los esclavos. Para nosotros es
esto éticamente imposible. Porque nada nos autoriza ya a
arrojar sobre la espalda de nuestro prójimo las faenas de pan
llevar, el trabajo marcado con el signo d.e la necesidad, mientras nosotros vacamos a las altas y libres actividades del espíritu, que son las específicamente humanas. No. El trabajo propiamente dicho, la actividad que se realiza por necesidad
ineluctable de nuestro destino, en circunstancias obligadas de
lugar y de tiempo, puede coincidir o no coincidir con nuestra
vocación. Esta coincidencia se da unas veces, otras no; en algunos casos es imposible que se produzca. Pensad en las faenas de las minas, en la limpieza y dragado de las alcantarillas~
en muchas labores de oficin~~ tan embrutecedoras ... Lo necesé'.rio es trabajar, de ningún modo la coincidencia del trabajo
con la vocación del que lo realiza. Y es este trabajo necesario
que, lejos de enaltecer al hombre, le humilla, y aun pudiera
degradarle, el que debe repartirse por igual entre todos, para
que todos puedan disponer del tiempo preciso y la energía necesaria que requieren las actividades libres, ni superfluas ni
parasitarias, merced a las cuales el hombre se aventaja a los
otros primates. Si queda esto bien asentado entre nosotros,
podremos pasar a examinar cuanto hay de supersticioso en el
9

Antonio Machado

culto apologético del trabajo. Quede para otro día 1 en que hablaremos de los efércitos del trabaJO.

Escribir para el pueblo-decía mi maestro- ¡qué más
quisiera yo! Deseoso de escribir para el pueblo, aprendí de él
cuanto pude, mucho menos, claro está, de lo que él sabe. Escribir para el pueblo es escribir para el hombre de nuestra
raza, de nuestra tierra, de nuestra habla, tres cosas inagotables que no acabamos nunca de conocer. Escribir para el pueblo es llamarse Cervantes, en España; Shakespeare, en Inglaterra; Tolstoi, en Rusia. Es el milagro de los genios de la palabra. Por eso yo no he pasado de folklorista, aprendiz, a mi
modo, de saber popular. Siempre que advirtáis un tono seguro
en mis palabras, pensad que os estoy enseñando algo que creo
haber aprendido del pueblo.

ANTONIO MACHADO.
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Siempre he creído, con Benedetto Croce, en la índole
moral-la naturaleza práctica-del error. Los tópicos más solemnes y equivocados son hijos de voluntad perversa, no sólo
de razón extraviada. Muchos son verdaderos sacos de malicias
o cajas fatales de Pandora. Algún día tendremos que agarrarnos a donde bien podamos, para ver lo que lleva dentro eso
de la revolución desde arriba.

•
¡Revolución desde arriba! Como si dijéramos-comentaba
Mairena-renovación del árbol por la copa. Pero el árbol
-añadía-se renueva por todas partes, y, muy especialmente,
por las raíces. Revolución desde abajo, me suena mejor. Claro
11
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que «revolución desde arriba» es un eufemismo desorientador
y descaminante. Porque no se trata de renovar el árbol por la
copa, sino, ¡por la corteza! Reparad en que esa revolución desde
arriba estuvo siempre a cargo de Jos vit·jos, por un lado, y de
las Juventudes, por otro (conservadoras, liberales, católicas, monárquicas, tradicionalistas, etc.), a cargo de la vejez, en suma.
Y acabará un día por una contrarrevoiuczón desde aba¡"o, un plante
popular, acompañado de una inevitable rebelión de menores .

•
La cultura, vista desde fuera, como la ven quienes nunca
contribuyeron a crearla, puede aparecer como un caudal en
numerario o mercancías, el cual, repartido entre muchos, entre
los más, no es suficiente para enriquecer a nadie. La difusión
de la cultura sería, para los que así piensan, un despilfarro o
dilapidación de la cultura, realmente lamentable. Esto' es muy
lógico. Pero es extraño que sean, a veces, los antimarxistas,
que combaten la interpretación materialista de la historia, quienes expongan una concepción tan espesamente materialista de
la difusión cultural.

•
En efecto-añadía Mairena-la cultura vista desde fuera,
como si dijéramos, desde la ignorancia o, también, desde la
pedantería, puede aparecer como un tesoro cuya posesión y
custodia sean el privilegio de unos pocos; y el ansia de cultura
que siente el pueblo, y que nosotros quisiéramos contribuir a
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aumentar en el pueblo, como la amenaza a un sagrado depósito, la ingente ola de barbarie que lo anegue y destruya. Pero
nosotros, que vemos la cultura desde dentro, quiero decir desde
el hombre mismo, no pensamos ni en el caudal, ni en el tesoro, ni en el depósito de la cultura, como fondos o existencias
que puedan repartirse a voleo, mucho menos ser entt:ados a
saco por la turba indigente. Para nosotros, difundir y defender
la cultura son una misma cosa: aumentar en el mundo el humano tesoro de conciencia vigilante. ¿Cómo? Despertando al dormido. Y mientras mayor sea el número de despiertos ... ¿Qué
piensa el oyente?
-Que, desde ese punto de vista-respondió el oyente-,
la difusión de la cultura sería en beneficio de la misma, contra
lo que piensan quienes pretenden defenderla como privilegio
de clase. ¿Es esto lo que se trataba de demostrar?
-Ni más ni menos.
-Repare usted, sin embargo, querido maestro, en que ese
punto de vista es exclusivamente el nuestro. Nosotros, futuros
alumnos o maestros de la Escuela Popular de Sabiduría Superior, sólo pretenderíamos despertar al dormido, y sólo de este
modo contribuiríamos a la difusión de la cultura. Pero enfrente
de nosotros estarán siemprej no precisamente los dormidos, sino
aquellos que, medio desvelados, no quieren despertar del todo,
ni mucho menos despertar a su prójimo. No sé si me explico.
-Prosiga.
-En nuestra Escuela Popular de Sabiduría Superior habría
pocos alumnos, lo que no supondría un daño para la Escuela;
pero serían muchos, en cambio, los enemigos de ella, los que
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pretendieran cerrarla. Y aun días pudieran llegar en que a
profesores y alumnos de la tal escuela nos oliese la cabeza a
pólvora. Ojo a esto, que es muy grave.
Los alumnos de Mairena rieron la última frase del oyente,
que parecía remedar el estilo del maestro.
-Tendríamos, en efecto, muchos enemigos-observó Mairena-, lo que no implica ninguna seria objeción a nuestra
tesis. ¿Conformes?
-Conformes.

..
Para: r.1í-continuó Mairena-sólo habría una razón de
peso contra la difusión de la cultura-o tránsito desde un es·
trecho circulo de elegidos y de privilegiados a otros ámbitos
más extensos-si averiguásemos que el principio de Carnot rige
también para esa clase de energía espiritual que despierta al
dormido. En ese caso, habríamos de proceder con sumo tien·
to; porque una difusión de la cultura implicaría, a fin de cuentas, una degradación de la misma, que la hiciese prácticamente
inútil. Pero nada hay averiguado sobre este particular. Nada
serio podríamos oponer a una tesis contraria que, de acuerdo
con la más acusada apariencia, afirmase la constante reversibilidad de la energía espiritual que produce la cultura, como
no fuese nuestra duda, más o menos vehemente, de la existencia de la tal energía. Pero esto habría de llevarnos a una discusión metafísica en la cual el principio Carnot Clausius, o no
podría sostenerse, o perdería toda su trascendencia al estadio
de la pedagogía.

..
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Vamos a otra cosa o, mejor dicho, a examinar otro aspecto de la cuestión. Nuestra Escuela Popular de Sabiduría Supenor tendría muchos enemigos; todos aquellos para quienes la
cultura es, no sólo un in'3trumento de poder sobre las cosas,
sino también, y muy especialmente, de dominio sobre los
hombres. Nos acusarían de corruptores del pueblo, sin razón,
pero no sin motivo. Porque si la cultura sirve a unos pocos
para mandar, sólo hay una manera muy otra que la nuestra de
conservarla: enseñar a obedecer a todos los demás. Y reparad
en que esos hombres se preocupan, a su modo, de la educación del pueblo, tanto o más que nosotros. ¿Tendríamos enfrente a la Iglesia, órgano supremo de salvación de las masas?
Acaso. Pero no por motivos de competencia. Porque a nosotros no nos preocupa la salvación de las masas. Recordad lo
que tantas veces os he dicho. El concepto de masa aplicado al
hombre, de origen eclesiástico y burgués, lleva implícita la más
anticristiana degradación de nuestro prójimo que cabe imaginar. Muchas gentes de buena fe, nuestros mejores amigos, lo
emplean hoy, sin reparar en que el tópico proviene del campo
enemigo. Salvación de las masas, educación de las masas ...
Desconfiad de ese yerro lógico, que es otra terrible caja de
Pandora. Se me dirá que el concepto de masa, puramente
euantitativo, puede aplicarse al hombre y a las muchedumbres
humanas, como a todo cuanto ocupa lugar en el espacio. Sin
duda; pero a condición de no concederle ningún otro valor
cualitativo. No olvidemos que, para llegar al concepto de
masas humanas, hemos hecho abstracción de todas las cualidades del hombre, con excepción de aquella que el hombre
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comparte con las cosas materiales: la de poder ser medido con
relación a unidad de volumen. De modo que, en estricta lógica, las masas humanas ni pueden salvarse, ni ser educadas. En
cambio siempre se podrá disparar sobre ellas. He aquí la malicia que lleva implícita la falsedad de un tópico que nosotros,
demócratas incorregibles y enemigos de todo señoritismo cultural, no emplearemos nunca, por un respeto y un amor al
pueblo que nuestros adversarios no sentirán nunca.

ANTONIO MACHADO.
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SOBRE LA DUDA

Claro es que la duda que yo os aconsejo no es la duda
metódica a que aluden los filósofos, recordando a Descartes.
Una duda metódica será siempre pura contradz"ctio z"n adfecto,
como un círculo cuadrado, un metal de madera, un guardia de
asalto, etc. Porque el que tiene un método o cree tenerlo, tiene
o cree tener un camino que conduce a alguna verdad, que es
precisamente lo necesario para no dudar. Cuando leáis la obra
de Descartes, el mayor padre de la filosofía moderna, veréis
como es la duda lo que no aparece en ella por ninguna parte.
Descartes es fe madura en la ciencia matemática, sin la cual
es casi seguro que no habría nunca filosofado. Y en verdad
que nadie ha pensado en colocar a Descartes entre los escép17
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ticos. Pero yo no os aconsejo la duda a la manera de los filósofos, ni siquiera de los escépticos propiamente dichos, sino la
duda poética, que es duda humana, de hombre solitario y des·
caminado, entre caminos. Entre caminos que no conducen a
ninguna parte.

JHONSON Y DEWEY

Os confieso mi poca simpatía por los boxeadores americanos. Hay algo en ellos que revela la perfecta ñoñez de las
luchas superfluas a que se consagran, y es la indefectible jactancia previa de la victoria. Si interrogáis a Jhonson en víspera de combate, Jhonson os dirá que su triunfo sobre Dewey es
seguro. Si interrogáis a Dewey, Dewey no vacilará en contestaros que Jhonson es pan comido. Y yo desearía un juez de
campo tan hercúleo, que fuese capaz de coger a Jhonson y a
Dewey, y de aplicarles una buena docena de azotes en el trasero. ¡Qué falta de respeto al adversario! Y, sobre todo, ¡qué
falta de modestia! ¡Cómo se ve que estas luchas, no siempre
incruentas, tan del gusto de los papanatas, no pueden contener un átomo de heroísmo! Porque Jo propio de todo noble
luchador no es nunca la seguridad del triunfo, sino el anhelo
ferviente de merecerlo, el cual lleva implícita-¿cómo no?-la
desconfianza de lograrlo.
El torero-el gladiador estúpido, según el apóstrofe airado
de un poeta-es mucho menos estúpido que el boxeador.
-¿Y qué nos va usted a enseñá esta tarde, Sarvaó?
-Pue que a sartá el olivo.
-¡Maestro!
-Si sale un torillo claro, s' hará Jo que se puea.
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Es decir, lo que hace un hombre, en las circunstancias en
que un hombre puede hacer algo con un toro de lidia. Quien
habla así, podrá no ser un héroe, pero no es un bruto. ¿Conformes?
-(La clase en coro) Conformes.

DE LOS INGLESES

Vivimos-sigue hablando Mairena a sus alumnos-en las
postrimerías de un siglo marcadamente anglo-sajón, que rinde
culto a la lucha y al juego. Se juega a pelear; se pelea jugando. Esto es lo que saben hacer los ingleses mejor que nadie.
Casi me atreveré a decir que son los ingleses del viejo continente los únicos que saben hacer esto bien. Ellos han dado al
juego algo de la gravedad de la lucha, y algo a la lucha de
la alegre innocuidad del juego. El resultado no carece de
belleza ni de elegancia. Pero nosotros, que no somos ingleses,
como otros pueblos que, a su manera, tampoco lo son, debemos estar en guardia contra el genio deportivo y peleón de
los ingleses, y no incurrir nunca en imitarlos, por mucha que
sea nuestra simpatía hacia ellos.

EL HOMBRE CINÉTICO

Nunca nosotros hemos de profesar un culto desmedido a
las actividades cinéticas, convencidos de que éstas se nos
darán siempre por añadidura, mientras no logremos sustraernos al universo físico de que formamos parte. Ni el trabajo por
el trabajo, ni el juego por el juego, ni la lucha por la lucha
misma, que son maneras de rendir un homenaje-realmente
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superfluo-al movimiento. La gracia está en pararse C\ ver, a
contemplar, a meditar, en consagrarse un poco a las actividades
quietistas. Quiero decir con esto que no pretendo educaros
para hombres de acción, que son hombres de movimiento,
porque estos hombres abundan demasiado. El mundo occidental padece plétora de ellos, y es su exceso, precisamente-no
su existencia-, lo que trae al mundo entero de cabeza.
SOBRE LAS CONVICCIONES

Las convicciones-decía Federico Nietzsche-son enemigos más peligrosos de la verdad que las mismas mentiras. He
aquí una de las proposiciones más escépticas que conozco.
Confieso mi simpatía hacia ella. Pero, ¿a dónde irá un hombre
sin convicciones, incapaz de convencer a nadie? El mismo
Nietzsche, después de esta confesión, se nos mostró terriblemente convencido de cosas muy temerarias y problemáticas:
la voluntad de poder, el superhombre, el eterno retorno, etc.,
etcétera. Y son estas convicciones desesperadas, con que los
escépticos pretenden compensar toda una vida de estéril
rebusca de la verdad, las que más honda huella dejan en nosotros, si queréis, las más dañinas y que más confirman la tesis
nietzchiana, como enemigas de esta misma verdad .

.
Pero acaso no sean ellas las más peligrosas, sino otras de
apariencia superficial, que revelan el rígido mecanismo del sí
y el no, que funciona solo, automáticamente, en el fondo de
nuestras almas.

..
20
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Cuenta Mairena, ya en los últimos años de su vida, haber
visto a una madre que llevaba de la mano dos niños pequeñitos, los cuales iban jugando a la política del día. Y uno de ellos
gritaba: ¡Maura, sí! Y el otro: ¡Maura, no! Mairena vió alejarse
aquel grupo encantador con cierta compleja melancolía de
viejo solterón, por un lado, y de profeta rasurado y a corto
plazo, por otro.

SOBRE UNA FILOSOFÍA CRISTIANA

Sobre la divinidad de Jesús he de deciros que nunca he
dudado de ella. O el Cristo fué el divino Verbo encarnado
milagrosamente en las entrañas vírgenes de María, y salido
al mundo para expiar en él los pecados del hombre, que es la
versión ortodoxa, difícil de comprender, pero no exenta de
fecundidad; o fué, por el contrario, el hombre que se hace
Dios, devi'ene Diqs para expiar en la Cruz los pecados más
graves de la divinidad misma, que es la versión heterodoxa,
y no menos profunda, de mi maestro. Como veis ambas ponen
a salvo la divinidad de Jesús. Sobre las dos habéis de meditar,
bien con el propósito de conciliarlas, salvando, no ya la divinidad, que por sí misma se salva, sino el origen divino del
Crucificado, bien, si ello no fuere posible, con el valor suficiente para eliminar una de ellas y ver en la otra el hecho cristiano
en toda su pureza.
Para mí es evidente-sigue hablando Mairena a sus alumnos-que el Cristo trajo al mundo, entre otras cosas, un nuevo
tema de reflexión, sobre el cual no hemos meditado bastante
todavía. Por esta razón, creo yo en una filosofía cristiana del
porvenir, la cual nada tiene que ver-digámoslo sin amba-
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ges-con esas filosofías católicas, más o menos embozadamente eclesiásticas, con que hoy, como ayer, se pretende
enterrar al Cristo en Aristóteles. Se pretende, he dicho, no
que se consiga, porque el Cristo-como pensaba mi maestrono se deja enterrar. Nosotros partiríamos de una total jubilación de Aristóteles, convencidos de la profunda heterogeneidad del intelectualismo helénico, maduro en el Estagirita, con
las intuiciones, o si queréis, revelaciones del Cristo. Porque
esto es para nosotros un acierto definitivo de la crítica filosófica, sobre el cual no hay por qué volver.
Otro de los grandes enemigos del Cristo y, por ende, de
una filosofía cristiana sería, para nosotros, la Biblia, ese cajón
de sastre de la sabiduría semítica. Para ver la esencia cristiana
en toda su pureza y originalidad, los mismos Evangelios reputamos fuente de error, si antes no son limpiados de toda la
escoria mosaica que contienen.
Otr~sí: ni la investigación histórica, por un lado, ni, por
otro, la interpretación de textos dogmáticos, han de.aprovecharnos demasiado.
Nosotros partiríamos de una investigación de lo esencialmente cristiano en el alma del pueblo, quiero decir ,en la conciencia del hombre, impregnada de cristianismo. Porque el
cristianismo ha sido una de las grandes experiencias humanas,
tan completa y de fondo que, merced a ella, el zoon polz'tz'kon, de
Aristóteles, se ha convertido en un ente cristiano que viene a
ser, aproximadamente, el hombre occidental.
LOS CUATRO MIGUELES

Decía Juan de Maiq:ma que algún día tendríamos que consagrar España al Arcángel San Miguel, tantos eran ya sus
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Migueles ilustres y representativos: Miguel Servet, Miguel de
Cervantes, Miguel de Molinos y Miguel de Unamuno. Parecerá
un poco arbitrario definir a España como la tierra de los
cuatro Migueles.
Sin embargo, mucho más arbitrario es definir a España,
como vulgarmente se hace, descartando a tres de ellos, por
heterodoxos, y sin conocer a ninguno de los cuatro.

LOS DEL

g8

Estos jóvenes-Mairena aludía a los que hoy llamamos veteranos del g8-son, acaso, la primera generación española
que no sestea ya a la sombra de la iglesia, o si os place mejor,
a la sombra de la sombra de la iglesia. Son españoles españolísimos, que despiertan más o menos malhumorados al grito
de: ¡sálvese quien pueda!
Y ellos se salvarán, porque no carecen de pies ligeros ni
de plumas recias. Pero vosotros tendréis que defender su obra
del doble lndex Li'brorum Prohibitorum que la espera: del eclesiástico, indefectible y ... del otro. Del otro también, porque,
frente a los que sestean a la .sombra de la iglesia, están los que
duermen al sol, sin miedo a la congestión cerebral, los cuales
llevan también el lápiz rojo en el bolsillo.
LA PATRIA GRANDE

La patria-decía Juan de Mairena-es, en España, un sentimiento esencialmente popular, del cual suelen jactarse los
señoritos. En los trances más duros, los señoritos la invocan
y la venden, el pueblo la compra con su sangre y no la mienta
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siquiera. Si algún día tuviereis que tomar parte en una lucha
<le clases, no vaciléis en poneros del lado del pueblo, que es
el lado de España, aunque las banderas populares ostenten los
lemas más abstractos. ~i el pueblo canta la marsellesa, la canta
en español; si algún día grita: ¡viva Rusia!, pensad que la Rusia
de ese grito del pueblo, si es en guerra civil, puede ser mucho
más española que la España de sus adversarios.

ANTONIO MACHADO.
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A D. TOMÁS NAVARRO

SoBRE LA voz. «Hombre necio habla recio, dice un proverbio
popular, de cuyo total acierto no respondo: porque he conocido a hombres nada huecos de voz tonante, y a más de un
gaznápiro de voz apagada. Mas siempre he desconfiado de la
voz desmedida-sobrada o insuficiente-de quien no calcula
bien la distancia que media entre sus labios y los oídos de su
interlocutor. En la medida de la voz--como en la medida de
tantas cosas-son maestros los franceses, entre quienes pudieran muy bien nuestros actores aprender lo más elemental de
su oficio».
A causa de esta nota, fué acusado Mairena por cierto erudito, un tanto malicioso, de hombre que pretende encubrir su
propia insuficiencia auditiva. Y la nota, en efecto, pudiera ser
de un sordo vergonzante, a quien irrita la voz normal de su
25
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interlocutor, que él no alcanza claramente a oír, y, no menos,
la voz reforzada y chillona de quien conoce su secreto, y lo
revela, gritando, a todo el mundo. Porque esto tiene el sordo,
que explica la perennidad de su mal humor: cuando no oye se
entristece; si llega a oír, se enfada. Pero los hechos no siempre
dan razón a las conjeturas más sutiles: porque lo cierto es que
Mairena fué un hombre de oído finísimo, de los que oyen-no
ya sienten-crecer la hierba.
Sin embargo, para un psicólogo behavt"ort"sta, algo había en
Mairena que podía explicar la opinión de sordo, y hasta de
sordo intelectual en que algunos le tuvieron: la lentitud y el
desorden de sus reacciones o reflejos fonéticos.
Mairena, en efecto, tardaba en contestar cuando se le hablaba, y, alguna vez, ni contestaba siquiera. Pero la verdadera
explicación de todo esto debe buscarse no sólo en los olvidos,
arrobos y ensimismamientos que le eran habituales, sino también, y sobre todo, en su costumbre de someter a lazareto de
reflexión las preguntas que se le dirigían, antes de contestarlas.
Esto llegó a irritar más de una vez a su tertulia, y no faltó
quien le gritase: ¿no me ha oído usted!!! A lo cual respondía Mairena con frase, en apariencia, de sordo atrabiliario:
porque lo he oído a usted, precisamente, no le contesto .

•
Sobre· el sonido de nuestra propia v9z-escribe Mairena en
sus cuadernos inéditos-quiero recordar esta fina observación
de Federico Nietzsche: A veces, en la conversación, el sonido de
nuestra propia voz nos causa una cierta inquietud y nos lleva a
afirmar cosas muy contrarias a nuestras opiniones. El hecho, cuya
causa no indaga Nietzsche, es cierto. Y aún pudiéramos añadir
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que ello explica el rubor que a veces nos invade al oírnos
hablar, y sorprendernos en flagrante delito de insinceridad;
como explica también un fenómeno de apariencia contraria: la
seguridad y refuerzo de su propia insolencia que adquiere, al
escucharse, el hombre fresco y vacío, el cual encuentra en el
tono de su propia voz una invitación a la oratoria, y hasta un
comienzo de elocuencia. Porque en ambos casos se produce la
ilusión de ser otro el que habla por nuestros propios labios, lo
que, si a unos avergüenza o entristece, a otros halaga, con la
esperanza de llegar a emitir conceptos que no sean demasiado
estúpidos.

..
Ganar amigos. La fama de sordo que padeció Mairena en
los últimos años de su vida llegó un día hasta la trompetilla o
cucharón acústico de un sordo auténtico, el cual, con ese tono
de aparte de teatro que suele acompañar a la sordera, exclamó:
Ya lo había yo sospechado. ¿Y qué habrá, en efecto, que un
sordo no sospeche? Cuando Mairena lo supo, se dedicó a simular levemente la sordera, en sus diálogos con el sordo, en parte
por lo que él consideraba un cuasi deber de cortesía, en parte
-decía él-por conservar a aquel buen hombre la ilusión de
tener entre sus compañeros de infortunio a una persona relativamente distinguida.

..
Mairena no era, en verdad, un nombre modesto; pero no
aceptó nunca la responsabilidad de las afirmaciones rotundas,
ni aún tratándose de su propia honorabilidad.
-Porque yo-dijo un día en clase-, que he vivido, hasta la
fecha, con relativa dignidad ...
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-Relativa no, maestro-le atajó un discípulo-, ¡absoluta!
-Porque yo-corregía Mairena-, que viví hasta la fecha con
una decencia tan considerable, que obtuvo, alguna vez, la
hiperbólica reputación de absoluta ...

..
Sobre las paradofas. Dos formas hay de enunciar las para-

dojas, que recomiendo a vuestra reflexión, por si algún día dais
en paradojistas: La primera es la dogmática y rotunda, cínicamente engastada entre silogismos, la calderoniana, siempre
impresionante.
Ejemplo:
Porque el delito mayor
del hombre es haber nacido.

La segunda es la popular, más graciosa y sutil, que ni
siquiera parece paradójica, la del gitano que ahorcaron en Ubeda, sin otro delito-decía él-que haber venío a este mundo. Tras
la paradoja calderoniana, hay toda una teología muy bien sabida, y están las aulas de Salamanca y de los Estudios de San
Isidro; en la frase del cañí, toda una experiencia vital, y el análisis exhaustivo de una conciencia, a la hora de la muerte. Si
me preguntáis cuál de estas dos maneras de expresar lo paradójico es la más poética, os contestaré: eso va en gustos; para
mí, desde luego, la del gitano .

.
Decía Federico Nietzsche que la ventaja de una malh
memoria consiste en poder gozar varias veces de una misma
cosa, por primera vez. La frase-comentaba Mairena-es ingeniosa y, szn embargo, no es ninguna tontería .

.
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Dos cosas importantes ha de saber el poeta: la primera,
que el pasado no es sólo imperfecto, como ya se ha dicho con
sobradas razones, sino también perfectible a voluntad; la segunda, que el olvido es una potencia activa, sin la cual no hay
creación propiamente dicha, como se explica o pretende explicarse en la metafísica de mi maestro Abel Martín.
Mairena, crítz.'co de teatros. Nuestros actores que, en general, no carecen de inteligencia, suelen entender lo que dicen,
pero muy rara vez lo sienten. Y es su inopia sentimental lo
que les lleva a simular el sentimiento, exagerando sus gestos
exteriores. Pero un sentimiento simulado es algo tan insoportable en el teatro como fuera de él. Sólo nuestro gran Antonio
Vico logra, en momentos determinados, el perfecto ajuste del
gesto y la palabra, su coincidencia exacta en la expresión teatral de una emoción auténtz'ca. En estos momentos inolvidables,
es Antonio Vico el actor más grande que ha pisado nuestra
escena. (De un artículo de Mairena, publicado en La Venencia
de Jerez, Igoo.)

•
La ineptitud de nuestros profesionales de la crítica teatral
--Mairena alude a los de su tiempo-ha convertido a más de
una fina actriz de comedia en máscara destrozona de la tragedia .

.
Cuidado, niña-decía Mairena a una joven actriz, descaminada por la crítica-, que no basta berrear para ser trágica. Y
hasta convendría no berrear. En último caso, hay que sentir lo
que se berrea.

..
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que la mujer de nuestra mayor intimidad, y la más desdichada,
en cuanto comparte nuestras horas más tristes, sea enunciada
en términos de castidad y de respeto, no es una prueba de
ordinariez, sino de modestia, de piedad y de cultura que suelen
dar las personas ordinarias, para ejemplo y edificación de las
distinguidas.

.
Lo que hubiera dicho i'Vlat"rena el I 4 de abril de I9J7.

Hoy hace seis años que fué proclamada la segunda República española. Yo no diré que esta República lleve seis años
de vida; porque, entre la disolución de las ya inmortales Cortes Constituyentes y el triunfo en las urnas del Frente Popular, hay muchos días sombríos de restauración picaresca, que
no me atrevo a llamar republicanos. De modo que, para
entendernos, diré que hoy evocamos la fecha en que fué proclamada la segunda gloriosa República española. Y que la
evocamos en las horas trágicas y heroicas de una tercera República, no menos gloriosa, que tiene también su fecha conmemorativa- 16 de febrero-y cuyo porvenir nos inquieta y nos
apasiona.
Vivimos hoy, 14 de abril de 1937, tan ahincados en el
presente y tan ansiosamente asomados a la atalaya del porvenir que, al volver por un momento nuestros ojos a lo pasado,
nos aparece aquel día de I 93 1, súbitamente, como imagen
salida, nueva y extraña, de una encantada caja de sorpresas.
¡Aquellas horas, Dios mío, tejidas todas ellas con el más
puro lino de la esperanza, cuando unos pocos viejos republicanos izamos la bandera tricolor en el Ayuntamiento de Segovial. .. Recordemos, acerquemos otra vez aquellas horas a nuestro corazón. Con las primeras hojas de los chopos y las últimas
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flores de los almendros, la primavera, traía a nuestra República de la mano. La naturaleza y la historia parecían fundirse
en una clara leyenda anticipada, o en un romance infantil.
La pn·mavera ha ven-ido
del brazo de un cap-itán.
Cantad, núias, en corro:
¡ V-iva Fermín Galán!

Florecía la sangre de los héroes de Jaca, y el nombre abrileño del capitán muerto y enterrado bajo las nieves del invierno, era evocado por una canción que yo oí cantar, o soñé que
cantaban los niños en aquellas horas.
La prt"mavera ha vem'do

y Don Alf.;:mso se va.
Muchos duques le acompañan
hasta cerca de la mar.
Las ctgüeñas de las torres
qut''st"eran verlo embarcar...

Y la canción seguía, monótona y gentil. Fué aquel un día
de júbilo en Segovia. Pronto supimos que lo fué en toda España. Un día de paz, que asombró al mundo entero. Alguien, sin
embargo, echó de menos el crimen profético de un loco, que
hubiera eliminado a un traidor. Pero nada hay, amigos, que
sea perfecto en este mundo.

ANTONIO MACHADO.
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Confieso mi escasa simpatía-habla Juan de Mairena a sus
alumnos-hacia aquellos pensadores que parecen estar siempre seguros de lo que dicen. Porque si no lo están y tan bien
lo simulan, son unos farsantes; y si lo están, no son verdaderos
pensadores, sino, cuando más, literatos, oradores, retóricos,
hombres de ingenio y de acción, sensibles a los tonos y a los
gestos, pero que nunca se enfrentaron con su propio pensar,
propicios siempre a aceptar. sin crítica el ajeno. Confieso mi
poca simpatía hacia eiJos. Porque estos hombres, en las horas
pacíficas, se venden por filósofos y ejercen una cierta matone·
ría intelectual, que asusta a los pobres de espíritu, sin prove·
cho de nadie; y en tiempos de combate se dicen siempre au
áessus de la melée. No son hombres despreciables, pero creo
que Platón los habría expulsado de su República, mucho antes,
y con menos honores, que a los poetas.
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Nunca profeséis de graciosos. Porque no siempre hay ganas
de reir. Aunque nunca faltan motivos para ello .

•
Nunca os aconsejaré el escepticismo cansino y melancólico
de quienes piensan estar de vuelta de todo. Es la posición más
falsa y más ingenuamente dogmática que puede adoptarse. Ya
es mucho que vayamos a alguna parte. Estar de vuelta, ¡ni
soñarlo.. .!

•
El escepticismo a que yo quisiera llevaros es más fuente de
regocijo que de melancolía. Consiste en haceros dudar del
pensamiento propio, aunque aceptéis el ajeno, por cortesía y
sin daño de vuestra conciencia, porque, al fin, del pensamiento
ajeno nunca sabréis gran cosa. Quiero enseñaros a dudar del
pensamiento propio cuando éste lleva a callejones sin salida,
que es indicaros la salida de esos callejones .

•
Que no siempre es más triste dudar que creer, me parece
una verdad casi averiguada, contra la cual militan todos los
creyentes de mala fe que pretenden haber averiguado Jo contrario.
La creencia en la impenetrabilidad de la materia-os pongo un ejemplo de creencia generalizada--no es ningún motivo
de satisfacción, para quien pretenda explicarse muchos fenómenos del mundo ffsico. Pero nosotros, escépticos a nuestro
modo, pensamos que de la impenetrabilidad contra la cual
militan muchas apariencias sensibles y todo nuestro mundo
interior, sabemos muy poco. Todo lo que sabemos de la impe-
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netrabilidad es que no podemos pensar la existencia de un
cuerpo, allí donde pensamos la existencia de otro.
Pero esto sólo prueba la insuficiencia de nuestro pensamiento lógico, obligado a moverse por actos sucesivos. Dejando a un lado nuestro pensamiento lógico, todo lo demás, inclu·
so la materia, pudiera ser perfectamente penetrable. Antes nos
habíamos entristecido; ahora sonreimos .

•
EL REGIONALISMO DE JUAN DE MAIRENA

De aquellos que se dicen ser gallegos, catalanes, vasco~
extremeños, castellanos, etc., antes que españoles, desconfiad
siempre. Suelen ser españoles incompletos, insuficientes, de
quienes nada grande puede esperarse.

.
-Según eso, amigo Mairena-habla Tortolez en un café de
SeviJJa -, un andaluz andalucista será también un español de
segunda clase.
-En efecto-respondía Mairena-: un español de segunda
clase y un andaluz de tercera .

.
SOBRE EL PORVENIR MILITAR DEL MUNDO

Algún día-decía mi maestro-se acabaráh las guerras
entre naciones. Dará fin de ellas la táctica oblicua de las luchas
de clase, cuando los preparados a pelear de frente tengan que
pelear de frente y de costado.
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SOBRE LA NOTORIEDAD

Si algún día alcanzáis un poco de notoriedad-habla Mairena a sus alumnos-seréis interrogados sobre lo humano
y lo divino: «¿Qué opina usted, maestro, del porvenir del
mundo? ¿Piensa usted que el pasado puede ser totalmente
abolido?» Etc. Y habréis de responder, so pena de pasar por
descorteses o por usurpadores de una reputación totalmente
inmerecida. Tendréis, sobre todo, que aceptar entrevistas y
diálogos con hábiles periodistas, que os harán decir en letras
de molde, con vuestras mismas palabras, no precisamente lo
que vosotros habéis dicho, sino lo que ellos creen que debisteis decir y que puede ser lo contrario•..
Hay en esto un problema difícil, que los viejos politicos
resuelven, a su modo, con ciertas bernardinas y frases amorfas, hábilmente combinadas, las cuales, vueltas del revés, vienen
a decir aproximadamente lo mismo que del derecho. Y el
mayor peligro para vosotros es que déis en imitar a los viejos
políticos.
SOBRE LA ALEMANIA GUERRERA

Los alemanes-escribía Mairena-son los grandes maestros de la guerra. Sobre la guerra, ellos lo saben todo. Todo,
menos ganarla, sin que la victoria sea tan lamentable, por lo
menos, como la derrota. Las guerras en que intervengan los
alemanes serán siempre las más violentas, las más crueles, las
más catastróficas, las más guerreras, digámoslo de una vez, de
todas las guerras. Si las pierden, no será por su culpa. Porque
ellos llevan a la guerra todo lo necesario para guerrear: 1. Una
metafísica guerrera, y en ella definida la esencia de la guerra
0
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misma, de un modo inconfundible, perfectamente aislada de las
otras esencias que integran la total concepción de la vida
humana. 2. o Toda una aforística guerrera, que aconseja el
amor a la guerra como condüio sine qua non del guerrero, y su
consecuente: si vis bellum para bellum, o, como dice Nietzche:
vivid en peli'gro, o, en lenguaje de Pero Grullo: si qui'eres guerra,
despídete de la paz, etc. J. 0 Toda una ciencia supeditada a la
guerra, que implica, entre otras cosas: a), un árbol zoológico
coronado por el blondo germano, el ario puro, el teutón incastrable, etc.; b), setenta mil laboratorios en afanosa búsqueda
de la fórmula química definitiva, que permita al puro germano extender el empleo de los venenos insecticidas al exterminio de todas las razas humanas inferiores. 4. o ¿A qué seguir?
Toda una cultura colosal, perfectamente militarizada, llevarán
los alemanes a la guerra, al son de músicas que puedan escucharse entre cañones. Con todo ello, los alemanes se detendrán ante una plaza militar insuficientemente defendida, para
ponerle un cerco. tan a conciencia, tan perfecto y cabal que, al
dispararse el primer obús, la plaza sitiada tendrá un millón de
defensores, y la batalla que se entable durará años y costará
otro millón de vidas humanas (Mairena profetiza en esta nota
algo de lo que pasó en Verdún, durante la guerra europea).
La plaza, al fin, no será debelada. Pero Alemania habrá afirmado una vez más su voluntad de poderío, que era, en el fondo, cuanto se trataba de afirmar, y, desde un punto de vista
metafísico, su victoria será indiscutible.
Algún día Alemania será declarada gran enemiga de la
paz, y las tres cuartas partes de nuestro planeta militarán contra ella. Será el día de su victoria definitiva, porque habrá
realizado plenamente, poco antes de desaparecer del mapa de
los pueblos libres, su ideal bélico, el de su guerra total contra
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el género humano, sin excluir a los inermes y a los inofensivos.
Si para entonces queda-todavía-quien piense a lo Mairena,
se dirá: fué la Alemania prusiana un gran pueblo, conocedor,
como ninguno, del secreto de la guerra, que consiste en saber
crearse enemigos. ¿Cómo podrá guerrear quien no Jos tiene?
Cuando Alemania llegó a comprender hondamente esta sencilla verdad: «la guerra verdadera se hace contra la paz» hubo
cumplido su misión en el mundo; porque había ensefiado a
guerrear al mundo entero con los métodos más eficaces para
exterminar al hombre pacífico. Y el mundo entero decidió,
ingratamente, exterminar a su maestra, cuando ella sólo aspiraba ya a una decorosa jubilación.

ANTONIO MACHADO.
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SOBRE LAS CREENCIAS

Sería conveniente-habla Juan de Mairena a sus alumnos-que el hombre más o menos occidental de nuestros días,
ese hombre al margen de todas las iglesias-o incluido sin fe
en alguna de ellas-que ha vuelto la espalda a determinados
dogmas, intentase una profunda investigación de sus creencias
últimas. Porque todos-sin excluir a los herejes, coleccionistas
de excomuniones, etc.-, creemos en algo, y es este algo, a
fin de cuentas, lo que pudiera explicar el sentido total de nuestra conducta. Sin una pura z'nvestz'gacz'ón de las creenci'as, que
sólo puede encomendarse a los escépticos propiamente dichos,
carecemos de una norma medianamente segura para juzgar los
hechos más esenciales de la historia .

.
Los idealistas, más o menos rezagados-el rezago no implica apartamiento de la verdad, sino de la moda-creen en el
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espíritu como resorte decisivo, &upremo imán o primer impulsor de la historia. Es una creencia como otra cualquiera, y más
generalizada de lo que se piensa. La Biblia de estos hombres
-no siempre leída, como es destino ineluctable de todas las
Biblias-abarca las metafísicas postkantianas que culminan en
Hegel y que hoy, no obstante su relativo descrédito, influyen
poderosamente, hasta infiltrarse en la retórica de las multitudes. Frente a esta legión de románticos, milita la hueste de los
que pudiéramos llamar, aunque no con mucha precisión, realz'stas, de los que creen que la vida social y la historia se mueven
por impulsos ciegos (intereses económicos, apetitos materiales,
etcétera), con independencia de toda espiritualidad. Es otra
creencia enormemente generalizada, que ha llegado a determinar corrientes populares, o, como bárbaramente se dice, movimientos de masas humanas. La Biblia de estos hombres abarca, entre otras cosas, la filosofía de la izquierda hegeliana-la
línea que desciende de Hegel a Marx y a su compadre Engels-,
y a cuantos profesan, con más o menos restricciones, el llamado materz"alismo kz'stórz"co. Los unos y los otros-idealistas y
realistas-se mueven con sus creencias, siempre en compañía
de sus creencias. ¿Se mueven por ellas, como pensaba mi
maestro Abel Martin? He aquí lo que convendría averiguar .

•
Nota Bene. No faltan, ciertamente, quienes después de
haber decretado la absoluta incapacidad de los factores reales
para dar un sentido a la vida humana, y la no menos absoluta
inania de las ideas para influir dinámicamente en los factores
reales, piensen que, unidos los unos a las otras, se obtiene un
resultado integral positivo, para la marcha de la historia.
Como si dijéramos: el carro que un percherón no logra llevar
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a ninguna parte camina como sobre rieles si, unido al perche•
rón, se le unce la sombra de un hipógrifo. Son síntesis a la
alemana que nosotros, los pobres iberos, no acertaremos nunca a realizar.
Alguien preguntó a Mairena: ¿por qué han de ser los escépticos los encargados de investigar nuestras creencias? Respondió Mairena: nuestras creencias últimas, a las cuales mi
maestro y yo nos referimos, no son, no pueden ser aquellos
ídolos de nuestro pensamiento que procuramos poner a salvo
de la crítica, mucho menos las mentiras averiguadas que conservamos por motivos sentimentales o de utilidad política,
social, etc., sino el resultado, mejor diré los residuos de los
más profundos análisis de nuestra conciencia. Se obtienen por
una actividad escéptica honda y honradamente inquisitiva que
todo hombre puede realizar-quién más, quién menos-a lo
largo de su vida. La buena fe, que no es la fe ingenua anterior
a toda reflexión,. ni mucho menos la de los pragmatistas,
siempre hipócrita, es el resultado del escepticismo, de la franca
y sincera rebusca de la verdad. Cuanto subsiste, si algo subsiste, tras el análisis exhaustivo o que pretende serlo, de la razón,
nos descubre esa zona de lo fatal a que el hombre de algún
modo presta su asentimiento. Es la zona de la creencia, luminosa u opaca-tan creencia es el si como el no-donde habría
que buscar, según mi maestro, el imán de nuestra conducta .

•
SOBRE EL PACIFISMO

Si yo creyera que había venido a este mundo a pelear; que
todo en esta vida, esencialmente batallona, nos era concedido
a título de botín de guerra, yo no sería pacifista. Porque
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carezco de convicciones polémicas, y porque sospecho que lo
especificamente humano es la aspiración a substraerse de algún
modo al bellum omnium contra omnes, me inclino a militar entre
los partidarios y defensores de la paz. Pero cuál sea mi posición personal ante esta grave cuestión, que acaso divida al
mundo en días no lejanos, importa poco. Importa mucho, en
cambio, que reparéis en esto: superbundan en nuestro mundo
occidental las convicciones bélicas, de aquellos para quienes el
templo de Jano nunca debería cerrarse. Para estos hombrest
la cultura misma es, fundamentalmente, polémica: arte de
agredir y de defenderse. Bajo el dogma goethiano-en el pr·incipio era la acción-en el clima activista de nuestra vieja Europa-la continental y la británica-y de Norteamérica, el concepto de lucha, como actividad vital ineclutable y, al par, como
instrumento de selección y de progreso, medra hasta convertirse en ídolo de las multitudes. Interpretaciones más o menos
correctas o fantásticas del struggle-for-life darwiniano, que llevan,.
no obstante, el auténtico impulso polémico de un gran pueblo
de presa, han hecho demasiada suerte en el mundo. Y es muy
difícil que tantos hombres cargados de razones polémicas,
convencidos-¿hasta qué punto?-de que sólo hay buenos
motivos para pelear, puedan contribuir de algún modo a evitar una futura conflagración universal. Organizaciones pacifis·
tas, ligas pro paz, etc., en un ambiente de belicosos y beligerantes, son pompas de jabón que rompe el viento; porque los
mismos hombres que militan en ellas están ganados por el
enemigo, son conciencias vencidas que prestan su más hondo
asentimiento a la fatalidad de la guerra. Y la verdad es que
estas mismas institucio.nes apenas si tienen de pacifistas más
que el nombre; son, cuando más, ligas entre matones que se
unen para espiarse, y que apenas si actúan como no sea con
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ánimo de acelerar la ruina o el exterminio de los débiles. Sin
que germine, o se re!':taure, una forma de conciencia religiosa
de sentido amoroso; sin una metafísica de la paz, como la
intentada por mi maestro, que nos lleve a una total idea del
mundo esencialmente armónica, y en la cual los supremos valores se revelen en la contemplación, y de ningún modo sean un
producto de actividades cinéticas; sin una ciencia posith:a que
no acepte como verdad averiguada la virtud del asesinato para.
el mejoramiento de la especie humana, ¿creéis que hay motivo·
alguno que nos obligue a ser pacifistas? Adrede os hago esta
pregunta en la forma menos ventajosa para mi tesis. Tan persuadido estoy de la superabundancia de mis razones.
OLA DE CINISMO

Una ola gigantesca de cinismo amenaza al mundo entero.
Por cinismo entiendo, en este caso, inclinándome a uno de los
sentidos etimológicos que se asigna a la palabra cínico (de
kyón, kynós, perro) una cierta fe en que la animalidad humana, el llamado estado de naturaleza, contiene virtudes más.
auténticas que los valores culturales, una cierta rebelión de la
elementalidad contra la oultura, que adopta formas muy
diversas. La pugna es muy antigua y se recrudece en el declive de muchas civilizaciones. En pleno llumi'nt"smo, el cínicoRousseau, aquel enjant de la nature inicia el romanticismo y,.
consiguientemente, una cultura romántica al rebelarse contra.
una cultura clásica-quiero decir lastrada en demasía de razón
y de inteligencia-, abogando por los fueros de la sentimentalidad. El cinismo actual milita contra Rousseau, en cuanto se
rebela contra la cultura romántica, que había desmesurado a la
razón por influjo del sentimiento y creado lo que durante todo
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el siglo XIX hemos estado llamando ideales; y está con Rousseau, el inmortal ginebrino, en cuanto sigue siendo cinismo, es
decir, fe en la elementabilidad como fuente de los valores
humanos mas verídicos. El cinismo actual se llama, con mayor
o menor precisión, z.'nterpretaci'ón materialiSta de la hz"storia. La
obra de un judío alemán, ingente rama desprendida del árbol
de Hegel, lo representa en nuestros días. Carlos Marx, conserva su fe hegeliana en un proceso evolutivo de lo absoluto, y
aun el esquema lógico del maestro, injertos en otra fe cínica
que hubiera aprobado el viejo Antístenes: no son factores
ideales, sino económicos, en última instancia, las necesidades
de la animalia humana, los agentes determinantes de la historia.
El marxismo invadirá el mundo. ¿Es una ola de cinismo? Sin
duda. Pero entendamos: yo no os he dicho todavía en qué
estriba, a mi juicio, la fuerza incontrastable del cinismo, por
qué causa el cinismo atraviesa la historia y ha sido tantas veces
fecundo y lo será tantas otras. El cinismo más auténtico, el que
profesaron los griegos en el gimnasio de Cinosargos, es un
culto fanático a la veracidad, que no retrocede ante las más
amargas verdades del hombre. Os pondré un ejemplo: Si el
hombre fuera esencialmente un cerdo-cosa que yo disto
mucho de creer-sólo el cínico no se inclinaría-como los
pragmatistas-a guardarle el secreto, la virtud cínica consistiría
en reconocerlo, proclamarlo y en aceptar valientemente el des·
tino porcuno del hombre a través de la historia. ¿Comprendéis
ahora por qué en épocas de pragmatismo hipócrita, el cinismo
es una reacción necesaria? ¿Comprendéis ahora cómo el marxismo, por muy equivocado que esté, en cuanto pretende
señalar una verdad, en medio de un diluvio de mentiras, tiene
un valor ético indiscutible?
ANTONIO MACHADO.
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ALGUNAS

IDEAS DE JUAN
DE MAIRENA SOBRE LA GUERRA Y LA PAZ

I

Algún día-habla Juan de Mairena a sus alumnos-pudiéramos encontrarnos con esta dualidad: por un lado, la guerra,
inevitable, por otro, la paz, vacía. Dicho en otra forma: cuando la paz esté hueca, horra de todo contenido religioso, metafísico, ético, etc., y la guerra cargada de razones polémicas, de
motivos para guerrear, apoyada en una religión y una metafísica y una moral, y hasta una ciencia de combate, ~qué podrá
la paz contra la guerra? El pacifismo entonces sólo querrá
decir: miedo a los terribles estragos de la guerra. La guerra,
matrZ:bus detestata, tendrá de su parte a todos los hombres animosos, 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 proporciones incalculables; porque todas, o casi todas, las naciones 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 strugg!e-jor-life darwiniano se ha ido
convirtiendo en un vz"vz"r 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 conducta 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 esternón a su prójimo; de modo que el hecho mismo es más limitado de lo que se cree.
Son los ingleses, acaso, quienes más han contribuído a
dar esta bélica tonalidad, esta tensión polémica al mundo occidental. 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 anglo-sajón, necesitado de vastos dominios para poder vivir con algún decoro
en su archipiélago nada pródigo en mantenencias, no podía
ser un pueblo c0ntemplativo, estático y renunciador; pero ha
logrado ser-reconozcámoslo-algo más que pirata y dominador. El ha creado fonnas de convivencia humana muy aceptables, que palian y cohonestan-en apariencia, al menos-el
betlum omnium contra omnesJ de Hobbes. Sobre una base agnós46
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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, que concede al adversario el
máximum de derechos compatible con la intangibilidad del
cimiento económico y social de un imperio. El mar y la BibHa
han hecho lo demás para que fuese el inglés un tipo humano
bastante recomendable, que algún día será en el mundo objeto
de nostalgia.
Pronto asistiremos-añade proféticamente Juan de Mairena-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 bélico·dinárnica del mundo ha sido desmesurada por el genio
metafísico de los alemanes. Algo también-todo hay que decirlo-a causa de lá incapacidad de los alemanes para la convivencia pacífica con otros pueblos, que sacará a Inglaterra,
necesariamente, de su splendid úolati'on •

..
Reparad en que los alemanes han contribuído en proporción enorme a crear en el mundo un estado de paz agresiva
tan lamentable corno la guerra misma, dominado por un concepto de rivalidad mucho más nociva que el mero campeonisrno 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, cuando 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 destruido 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-biológica 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 ...
II

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 la guerra misma. Ni
habrán de perseguir Ia.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 im48
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pulsarnos a pelear, sino por causas justas, si estas causas existen, 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. Y o os enseño, o pretendo enseñaros, 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-cualesquiera ojos-no habrían de servirnos para nada. He aquí una actividad esencialísima que por venturoso azar es incompatible con
la guerra.
Yo os enseño, o pretendo enseñaros, a meditar sobre todas
las cosas contempladas, y sobre vuestras mismas meditaciones.
La paz se nos sigue dando por añadidura.
Y o 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.
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cogito 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 inaceptable, una verdadera birria lógica, digámoslo con todo respeto.
Claro es que Descartes-en el fondo-no deduce la existencia del pensamiento, el sunt del cogito, mucho menos del
dubito, sino de todo lo contrario: de lo que él llama representaciones claras y dtstz"ntas, 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 contradicción, sino lo que suele llamarse círculo vicioso o viaje
para el cual no hacen falta alforjas.
Fué Cartesio-creo haberlo demostrado más de una vezun gran matemático que padecía el error propio de su oficio:
la creencia en la indubitabilidad de la matemática y en la claridad de sus proposiciones, sin reparar en que si el hombre no
pudiera dudar de la matemática, es decir de su propio pensamiento, 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 enseño 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. Y o os enseño una duda integral, 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 escepticismó. Espero que de esta enseñanza no habréis de salir armados para la camorra.
Y o 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.
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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 el célebre latinajo, yo
enseño: sz' quleres paz, prepárate a vlvlr en paz con todo el mundo.
Mas si la guerra viene, porque no está en vuestra mano evitarla, ¿qué será de nosotros-me diréis-Jos preparados para la
paz? Os contesto: si la guerra viene vosotros tomaréis partido
sin vacilar por Jos mejores, que nunca serán los que la hayan
provocado, y al lado de ellos sabréis morir con una elegancia
de que nunca serán capaces Jos hombres de vocación batallona.

ANTONIO MACHADO.
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SOBRE LA GUERRA

Sz" vi's pacem para bellum, dice un consejo latino algo
superfluo, porque el hombre es por naturaleza peleón y para
guerrear está siempre más o menos paratus. De todos modos,
el latín proverbial sólo conduce, como tantos otros latines, a
un callejón de difícil salida: en este caso, a la carrera de los
armamentos, cuya meta es la guerra.
Más discreto sería inducir a los pueblos a preparar la paz,
a apercibirse para ella y, antes que nada, a quererla, usando
de sentencias menos paradójicas. Por ejemplo: sz" quzeres la paz,
procura que tus enemigos no qu-ieran la guerra¡ dicho de otro
modo: procura no tener enemigos, o lo que es igual: procura tratar
a tus vecinos con amor y fustt"cia. Bien comprendo que esto nos
llevaría, en última instancia, a sacar el Cristo a relucir, lo cual,
después de Nietzsche, es cosa de mal gusto, propia de sacristanes y de filisteos, en opinión de muchos sabihondos que no
han advertido todavía cómo los filisteos y los sacristanes no
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suelen sacar el Cristo en función amorosa, sino para bendecir
los cañones, las bombas incendiarias, y hasta los gases homicidas. Comprendo también que las sentencias más discretas y
mejor intencionadas pudieran no llevarnos inevitablemente a
la paz. Pero, ¿qué sabemos de una sociedad cristiana, con menos latín-el latín es uno de los grandes enemigos del Cristoy más sentido común que la nuestra?

.
DEL CRISTO

Acaso tenga alguna razón el Gran Inquisidor de DostoIevsky. Creo sin embargo que, contra el hábito de curar con lo
semejante propio de nuestra ética pagana ha de darnos el Cristo
todavía algunas útiles lecciones alopáticas. Y el Cristo volverá
-creo yo-cuando le hayamos perdido totalmente el respeto;
porque su humor y su estilo vital se avienen mal con la solemnidad del culto. Cierto que el Cristo se dejaba adorar, pero en
el fondo le hacía poca gracia. Le estorbaba la divinidad-por
eso quiso nacer y vivir entre los hombres-y si vuelve, no
debemos recordársela. Tampoco hemos de recordarle la
Cruz ... Aquello debió ser algo horrible, en efecto. Pero, ¡tantos
siglos de crucifixión!... El quiso morir, sin duda, de una manera impresionante, pero, ¡no tanto! Volverá el Cristo a nacer
entre nosotros, los escépticos, que guardamos todavía un rescoldo de buena fe. Todo lo demás, es ceniza: no sirve ya para
la nueva hoguera.
•
LOS DIRIGENTES

Siempre será peligroso encaramar en los puestos directivos
a hombres de talento mediano, por mucha que sea su buena
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voluntad, porque, a pesar de ella-digámoslo con perdón de
Kant-la moral de estos hombres es también mediana.
A última hora, ellos traicionan siempre la causa que pretendían servir, se revuelven airadamente contra ella. Propio es
de hombres de cabezas medianas el embestir contra todo
aquello que no les cabe en la cabeza. A todos nos conviene,
amigos queridos, que nuestros dirigentes sean siempre los más
inteligentes y los más sabios .
•
APUNTES SOBRE ABEL MARTÍN

Siento-decía mi maestro-que mi vida es ya como una
melodía que va tocando a su fin. Esto de comparar una vida
con una melodía-comenta Mairena-no está mal. Porque la
vida se nos da en el tiempo, como la música, y porque es condición de toda melodía el que ha de acabarse, aunque luego
-la melodía, no la vida-pueda repetirse. No hay trozo melódico que no esté virtualmente acabado y complicado ya con el
recuerdo. Y este constante acabar que no se acaba es-mientras dura-el mayor encanto de la música, aunque no esté
exento de inquietud. Pero el encanto de la música es para
quien la escucha-páguela quien la oyere, deda Quevedo,
aludiendo a la de su entierro-con un deleite que no excluye
el deseo de sentirla acabada, aunque sólo sea para aplaudir;
mas el encanto de la vida, el de esta melodía que se oye a sí
misma-si alguno tiene- ha de ser para quien la vive, y su
encanto melódico, que es el de su acabamiento, se complica
con el terror a la mudez.
1
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LA IMAGEN EMOTIVA

De todas las mujeres que conocemos hay una que pudiera
pasar a nuestro lado en pleno día sin que la reconozcamos, y
no por inadvertida, sino por enmascarada en su propia realidad. Y es posible que sea esa mujer aquella de que estábamos
profundamente enamorados. También es posible que temblemos, un día, pensando: es ella, al ver una mujer que se acerca a nosotros. Y que luego resulte que no es ella. Y es que la
imagen que formamos de una mujer amada y, en general, de
los seres queridos, la imagen esencialmente emotiva, senti·
mental, suele ser muy pobre en rasgos fisionómicos. Esta
imagen, sin embargo, insuficiente para el reconocimiento, puede adueñarse de nuestra memoria y modificar nuestro mundo
interior. Mi maestro, cuyas son las palabras que anteceden,
añadía que los verdaderos amantes se huyen tanto como se
buscan; porque la presencia pone entre ellos un algo irreductible a la imagen erótica, y la ausencia, en cambio, puede reforzar esta imagen con todo el bloque psíquico influenciado
por ella.
OTRA VEZ SOBRE EL CRISTO

Cierto, decía mi maestro, que si el Cristo no hubiera muerto entre nosotros, la divinidad no tendría la experiencia humana que se propuso realizar y sabría del hombre tan poco como
los dioses paganos. La muerte del Cristo, seguida de su Resurrección, fué comentada por los dioses del Olimpo como
por los sabios, más tarde, aquella ocurrencia entre genial y
cazurra del huevo de Colón. Ellos, los dioses, tan diestros en
toda suerte de transformaciones y disfraces, no habían caído
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en que también podía morir un inmortal. . . resucitando al tercer día.

•
SOBRE LA OBJETIVIDAD

Que ese cielo azul que todos vemos-decía mi maestroy al que todos llamamos azul produzca en cada uno de nosotros la misma sensación de azul, es algo improbable, y, desde
luego, difícil de probar: Que el número de vibraciones del
éter, que en el mundo físico corresponde a nuestra sensación
de azul, sea el mismo para todos, es algo que, después de
aceptado, en nada ahonda ni aumenta, ni disminuye, ni funda,
ni suprime nuestra sensación de azul. Porque si la verdad es
una, es una para cada uno. Y no veáis en esto que os digo la
más leve contradicción. Vedla, en cambio, y muy grav(f, en
pensar más allá de cada uno una verdad igual para todos;
porque sería la más arbitraria de todas las hipótesis.
Dicho de otro modo: sólo la Nada, el gran regalo de la
Divinidad, puede ser igual para todos. En su dominio empieza y en él se consuma, el acuerdo posible entre los hombres
que llamamos objetividad. En él se inicia también la actividad
específicamente humana del sujeto, que es, precisamente, nuestro pensar de la Nada. Digámoslo todavía de otro modo: Dios
sacó la Nada del mundo para que nosotros pudiéramos sacar
el mundo de la nada, como ya explicamos, o pretendimos
explicar, en otra ocasión.

ANTONIO MACHADO.
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Nuestro escepticismo, amigos míos-habla Mairena a sus
alumnos-, nos llevará siempre a dudar de todas las hipótesis
metafísicas, y a dudar, no menos, de que estas hipótesis hayan
sido definitivamente retiradas de la circulación. En verdad,
ellas reposan sobre creencias últimas, que tienen raíces muy
hondas. Si en el estadio de la lógica nos aparecen como contradictorias, envueltas en proposiciones que se excluyen, esto
no quiere decir que en la esfera de nuestra creencia no puedan coexistir o alternar. Tampoco ha de entenderse que nuestras creencias sean, en general, más verdaderas que nuestras
razones, sino que son más persistentes, más tenaces, más duraderas y que son ellas también-las creencias y por ende las
hipótesis metafísicas-más fecundas en razones que las razones en creencias.
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Algún día resurgirá-decía mi maestro-la fe idealista, la
creencia, hoy algo apagada, aunque no muerta, en el verdadero ser de lo pensado. Y el argumento ontológico, que deduce
la existencia de Dios de su esencia o definición-el esse ·i'n re
del esse in t"ntellectu-, puede reaparecer mutatz's mutandis y
hacerse extensivo a otras muchas ideas. Para ello bastará con
que se debilite la fe kantiana, ya muy limitada de suyo, en la
no intuitividad del intelecto.
Entonces nosotros, escépticos incorregibles, tendremos
que hacer algunas preguntas. Por ejemplo: ¿creéis en la muerte, en la verdad de la muerte, por el hecho de pensarla, con
más seguridad que aquellos para quienes umversali'a sunt nomina?
•

Creencia es muy tenaz en nuestra conciencia, hasta el punto de convertirse en un ¡xincipio director de nuestro pensamiento, la creencia en la mismidad de lo absoluto. Que todo,
a fin de cuentas, sea uno y lo mismo es creencia racional de
honda raíz, La razón misma, se piensa, no podría ponerse en
marcha si, en su camino de lo uno a lo otro, no creyera que
lo otro no podía ser, al fin, eliminado. Y esto parece tan cierto como... lo contrario, a saber: que sin lo otro, lo esencial y
perdurablemente otro, toda la actividad racional carecería de
.sentido. De modo que todo el trabajo de nuestra inteligencia
va acompañado de dos creencias contradictorias: en la existencia y en la no existencia de lo otro. Yo no sé si los filósofos han meditado bastante sobre este tema. Algunos hondos
atisbos, en esta cuestión esencialísima, encontramos en la filosofía romántica, desde Fichte a Hegel, pero en estos pensadores triunfa la primera de las dos creencias, como claramente
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se ve en Schelling (sistema de la identidad) y en Hegel (concepto del espíritu absoluto). Les faltó escepticismo para acercarse ansiosamente a la verdad y plantearse agudamente el
problema, sobrábales esa pereza mental propia de los filósofos
dogmáticos que, después de fatigar el pensamiento por el abuso de la lógica, alcanzan lo que pudiéramos llamar la beatitud
filosófica: el estado de espíritu en que se aceptan como verdades conquistadas aquellas mismas ideas de que se había
partido, y que no tenían mayor fundamento que una ingenua
creencia. Así se piensa haber refutado el escepticismo, supe·
rádole con Kant, por una filosofía crítica. Pero el escepticismo
sigue en pie. La Crítica de la razón pura, con su belleza
incomparable de poema lógico, es una ingente tantología, en
cuya base se encuentra la fe en la ciencia físico-matemática,
que Kant había heredado del pensamiento renacentista y del
gran siglo barroco.

..
Porque Kant no escribió una cuarta Crítica-concedemos
que hizo bastante con las tres que dejó terminadas-, una Crítica de la Pura Creencia, la distinción entre el saber y el creer,
no ha trascendido más allá tle la esfera teológica, y se encuentra aproximadamente como en los felices tiempos de Duns
Scotus. Todavía no hemos reparado en que la creencia plantea problemas independientes de la religión. Porque se puede
creer o no creer en Dios, pero no menos se puede creer o no
creer en la realidad del éter, de los átomos, de la acción a
distancia, en la idealidad o no idealidad del tiempo y del espacio y hasta, si me apuráis, en la existencia del queso manchego. Tampoco hemos de confundir la creencia con la mera
opinión sobre las cosas del hombre ingenuamente realista. Lo
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que constituye una creencia verdadera-decía mi maestroes la casi imposibilidad de creer otra cosa, su hondo arraigo
en nuestra conciencia. El credo qui'a absurdum est, atribuído
a Tertuliano, contiene una verdad psicológica: la de un estado
de espíritu en que la creencia se atreve a desafiar a la razón.
No hemos de aceptarlo, sin embargo, como verdadero en el
sentido de que sea necesario a la creencia la hostilidad del
saber: o de que sólo pueda creerse en lo revelado por Dios
contra los dictados de la razón humana; porque lo más frecuente es creer en lo racional, aunque no siempre por razones.
LO QUE HUBIERA DICHO JUAN DE MAIRENA EN

1931

En 1837 se extingue en Italia la amarga y breve vida de
Giacomo Leopardi; en el mismo año, y a lós veintiocho de su
edad, se mata Fígaro en Madrid, y es muerto en Rusia Alejandro Puchkin, que había nacido en I 799· Por tres caminos
distintos-la dolencia congénita, el duelo y el suicidio-vino
en un mismo año la muerte a llamar a la puerta de tres egregias juventudes. ¿Fueron muertes prematuras las de Larra y
Puchkin, por cuanto hubo en ellas de inesperado y accidental?
Prematuras, no, ni siquiera anticipadas y a destiempo, si
es cierto que la juventud y la muerte suelen ir emparejadas
como hermanas gemelas en los días románticos. Acaso esté
bien llamar romántico-como decía mi maestro-a quien
alcanza en· plena madurez temprana muerte. Algo habría que
oponer-claro está-a esta definición del romanticismo. Ella
nos obligaría a incluir en él, no sólo a Leopardi, que fué, en
parte, un clásico madurador de la muerte, sino al propio Tito
Lucrecio Caro, tan apartado de la edad romántica. Contiene,
sin embargo, alguna verdad; porque hay muchos románticos,
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los más, a quienes puede aplicarse el verso de mi maestro.
Recordemos, con Puchkin y Larra, a Byron, a Shelley, a Espronceda, a Musset, a Becquer, a tantos otros que dejaron en
plena juventud obra madura si no siempre insuperable, tal, al
menos, que ellos no la hubieran nunca superado. Y acaso no
sería del todo aventurado decir que la longevidad ha malogrado a más románticos que la muerte misma.
Pero volvamos a Larra y a Puchkin. Larra deja una obra
breve, pero acabada y perfecta, en su género. Un siglo llevamos imitando sus artículos de costumbres, sin llegar a igualarlos siquiera. No es extraño: para pensar como Larra, sólo
Larra, y nadie más que Larra, había venido al mundo. Pero
Larra triunfó en nuestras letras por temperamento, como si
dijéramos por riñones, como, a veces, se triunfa en España. Su
suicidio fué, en cambio, un acto maduro de voluntad y de
conciencia. Anécdotas aparte, Larra se mató porque no pudo
encontrar la España que buscaba, y cuando hubo. perdido
toda esperanza de encontrarla. ¿Fué un error? Acaso, aunque
perfectamente sincero y maduro. La muerte de Larra me recuerda el suicidio de un personaje de DostoYewski, que se
mata cuando cree haber averiguado que Rusia no sería nunca
un gran pueblo. El ruso se equivocaba, sin duda. ¿Se habría
suicidado Larra si, en el Madrid de su tiempo, hubiera logrado ver algo del Madrid de nuestros días? Probablemente, no.
Pero la obra de Larra estaba acabada allí donde él la dejó, y
fué el suicidio su último y definitivo artículo de costumbres.
Su misión romántica fué madurar brevemente una obra de
muerte, y una gran verdad: «el hombre es la medida de todas
las cosas, menos la de los hombres y la de los pueblos».
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Es Alejandro Puchkin el más grande poeta de Rusia. Su
obra es la piedra fundamental de la literatura eslava. La lírica,
el teatro y la novela deben a Puchkin creaciones definitivas.
Gogol, Turgenef, Dosto'iewski, Tolstoi lo admiraron sin reserva. Los rusos juran por su nombre. El mundo entero proclama a Puchkin inmarcesible gloria de la literatura moderna.
Es cierto que cuando un poeta romántico, como Puchkin,
muere en plena juventud por violencia imprevista, pensamos
más en lo trágico y fatal que en lo fortuito de su acabamiento,
como si su destino no se hubiera logrado sin aquella temprana muerte. Murió Alejandro Puchkin en duelo, a manos de un
señorito, hábil-si no recuerdo mal-en el manejo de la pistola. ¿Por culpa, acaso, de una mujer frívola-su propia esposa-no menos insignificante que la amada de Fígaro? Puchkin
tuvo la elegancia de morir defendiendo piadosamente el honor
de su esposa. ¿Por culpa, tal vez, de una corte abyecta e intrigante que Puchkin despreciaba? Cuando haya eruditos capaces de averiguar algo, lo sabremos.
Alguna vez he pensado que en la muerte de Puchkin hub(}
también algo de suicidio, aunque por motivos contrarios a los
que tuvo Fígaro para matarse. Acaso el Conde Alejandro
Puchkin se dejó matar, que es manera indirecta de suicidio,
dejó que matasen al cortesano que llevaba consigo desde
su nacimiento, aceptó el lance en que éste podía morir,.
cuando el poeta, el hombre esencial que había sido siempre,
encontró ·plenamente y logró hacer suya el alma maravillosa
e inmortal de su pueblo. Como buen ruso era Puchkin hombre complejo, capaz de amarse y aborrecerse al mismo tiempo. Además, ¿qué importaba a Puchkin morir en una encrucio
jada de la corte, cuando pensaba tener asegurada la inmortalidad en el corazón de su pueblo?
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La Rusia actual, que celebra el primer centenario de la
muerte de Puchkin, es tan grande como el poeta la había
soñado. Y toda ella dice hoy: ¡Nuestro Puchkin! Y con Rusia,
lo decimos todos los amantes de la libertad y de la cultura;
¡Nuestro Puchkinl
HABLA MAIRENA EN

1909

Algún día se pondrá de moda el pensar en la muerte,.
tema que se viene soslayando en filosofía~la filosofía, en verdad, lo ha soslayado casi siempre-y, con una nueva metafísica de la humildad, comenzaréis a comprender por qué los
grandes hombres solemos ser modestos •
•
En verdad que el Memento morí-añadía Mairena-nq suena siempre a tiempo entre los filósofos, merced a lo cual la
existencia humana, cuya totalidad no puede ser pensada sin
pensar en la muerte, su indefectible acabamiento, se va distanciando con exceso de la filosofía, para convertirse en tema
de reflexiones demasiado triviales. Al mismo tiempo, una
filosofía que pretende saltarse el gran barranco, o construir a
su borde, tiene algo de artificial y pedante, de insincero, de
inhumano y, me atreveré a decirlo: de antifilosófico. Por miedo
a la muerte, huye el pensamiento metafísico de su punto de
mira: el existir humano, lejos del cual toda revelación del ser
es imposible. Y surgen las baratas filosofías de la vida, del
vivir acéfalo, que son todas ellas filosofías del crimen y de la
muerte.

ANTONIO MACHADO.
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NOTAS SOBRE JUAN DE MAIRENA
Juan de Mairena había leído, en los últimos años de su vida, la obra de Henri Bergson, cuyos libros fundamentales se
habían publicado ya. Por aquella época -hacia I909'- imperaba todavía en Alemania el neo-kantismo, la escuela de
Marburgo, que Mairena conocía muy imperfectamente, y en
la cual sólo veía un trabajo de pacientes comentaristas, que
desfiguraban, a su juicio, el pensamiento del maestro de Krenisgberg en un sentido hegeliano. Es frecuente esta manera
hostil de acercarse a toda nueva filosofía. Y suele ser sincera
esta hostilidad, aunque, en verdad, descaminante. Una. previa simpatía, aun infundada puede ser más fecunda.
Cuenta Mairena que, hablando en París con un joven estudioso alemán, y con ánimo de tirarle de la lengua para aprender algo de él, más que deseoso de entablar polémica, vino a
decirle estas palabras: .Vosotros, los alemanes, estáis todavía volviendo a Kant, cuando los franceses tienen ya un nue67
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vo filósofo en cuyos hombros irá muy lejos la filosofía. Mas
si la guerra estalla, y la perdéis, el bergsonismo será entronizado en vuestras universidades. Dice Mairena que el alemán respondió: Nosotros somos lentos, porque tomamos muy
en serio el pensamiento filosófico ; y que añadió otras razones
enderezadas a demostrar que pudiera ser más sabio en filosofía el volver a una ruta segura, que el emprender caminos desconocidos, que pudieran no llevar a ninguna parte. Lo cierto
es que Mairena tenía más razón de la que, acaso, pretendía
tener. Los hechos han de ser y darse de algún modo, y a veces
hasta coinciden con nuestros pronósticos. Como escuela filosófica dominante aparece, en la Alemania de post-guerra, la
fenomenología, ya iniciada por Edmundo Husserl, un movimiento intuicionista, que pretende partir, como Bergson, de
los datos inmediatos, originales, irreductibles de nuestra concencia, y que alcanza con Heidegger, en nuestros días, un extremo acercamiento al bergsonismo •

*
Para penetrar y hacer cordialmente suya esta filosofía de
Heidegger, Mairena, por lo que tenía de bergsoniano, y, sobre todo, de poeta del tiempo -no precisamente del suyoestaba muy preparado. Pláceme imaginar cómo hubiera expuesto Mairena en nuestros días el pensamiento del ilustre
profesor de Friburgo.
"Un alemán llega hasta nosotros -no os asustéis, porque
no todos los alemanes son pedantes y, en el fondo, nadie me• Á.dvtrtimiJ.r, para que niJ se nos atribuya opiniones que no tenemos, que la feniJmenología no está excenta de originalidad, y que dista tanto de ser una mera consecuencia
del óergsonism11, como de ~arecer de precedentes en la tradición filosófica de los germanos.

68

Micelánea apocrija

nos pedante que un buen alemán, de los que, seguramente, no
juran por el führer-- trayéndonos a la metafísica de mano,
para sentarla entre nosotros, hombres de la calle más que de
las aulas, representantes ibéricos, en parte, de lo que él --el
alemán a que aludo- llama das M an, el hombre anónimo y
neutro, menos todavía el se indefinido, sujeto frecuente de
oraciones impersonales que a todos acompaña. Sin abandonar
su método escolástico, su técnica de escuela -alemán, al finviene Heidegger con su metafísica a buscar al hombre vulgar,
antes que al estudiante de filosofía, al hombre cuotidiano, y
en la existencia de este ser en el mundo (in-der- W elt-Sein)
pretende descubrir una nota omnibus, una vibración humana
anterior a todo conocer : la inquietud existenciál, el a priori
emotivo por el cual muestra todo hombre. su participación en
el ser, adelantándose a toda presencia o aparición concreta que
pueda pasivamente contemplar. Ahora bien, esta inquietud (Sorge), este cuidado (cura) -los franceses le llamarían souci, los
ingleses, care-.- que surge del fondo de la humana existencia,
humilde, finita, limitada, -aunque, al fin, de suprema importancia, puesto que el hombre e.s el ser existente por excelencia,
el ser en quien esencia y existencia se funden, el ser cuya
esencia consiste en existir,- esta inquietud, digo, nos aparece, ya corno un temor o sobresalto que el se anónimo (das M an)
aquieta, trivializándole, convirtiéndole en tedio consuetudinario, ya transfigurado en angustia incurable, ante el infinito
desamparo del hombre. Del fastidio a la angustia, pasando por
la imagen espantosa de la muerte: tal es el camz'no de perrfección que nos descubre Heidegger.
Mas este camino de perfección, que puede empezar en la
inquietud radical de nuestra existencia -le llamo camino de
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perfección para expresar de algún modo la tendencia moral,
más que religiosa, que no abandona a Heidegger- no es menos substancial que el camino hacia abajo ( od6s kato) de la
existencia a la deriva, o que huye de sí misma (uneigenfliche
Existenz), el cual, bajo el influjo del se anónimo -das Mantendemos a recorrer, huyendo de nosotros mismos, sin buscarnos por ello en los demás. Cada cual deviene (wird) otro,
y nadie él mismo, dice -si no recuerdo mal---- Heidegger, con
frase de intención despectiva, que mi maestro no hubiera totalmente aprobado *.

*

La verdad es, amigos míos, que la doctrina de Heidegger
aparece -hasta la fecha al menos- algo triste, lo que de
ningún modo quiere decir que sea infundada o falsa. Entre
nosotros los españoles y muy particularmente entre los andaluces ella puede encontrar a través de muchas rebeldías de superficie una honda adquiescencia un asentimiento de creencia
o de fondo independiente de la virtud suasoria que tengan los
razonamientos del nuevo filósofo. ¿Es que somos algo heideggerianos sin saberlo?
Estos versos, escritos hace muchos años y recogidos en
tomo hacia 1907, pueden tener una inequívoca interpretación
heideggeriana :

"Es una tarde cenicienta y mustia,
destartalada, como el alma mía;
y es esta vieja angustia
que habita mi usual hipocondría.
* Heidegger no repara en que pretender llegar a ser - cwerden• - otro, es el
único hondo afán que pueda agitar las entrañas del ser, según explicaba o pretendía explicar,
mi maestro 4,bel Martín.
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La causa de esta angustia no consigo
ni vagamente comprender siquiera;
pero recuerdo y, recordando, digo:
si, yo era niño y tú mi compañera."
La angustia, a la que tanto ha aludido nuestro Unamuno
y, antes, Kierkegaard, aparece en estos versos ---y acaso en
otros muchos- como un hecho psíquico de raíz, que no se
quiere, ni se puede, definir, mas sí afirmar como una nota humana persistente, como inquietud existencial (Sorge), antes
que verdadera angustia ( Angs) heideggeriana, pero que va a
transformarse en ella. Y, en verdad, el mundo del poeta, su
mundo, es casi siempre materia de inquietud (Zuhandenes). A
todo despertar -decía mi maestro- se adelanta una mosquita
negra cuyo zumbido no todos son capaces de oir distintamente, pero que todos de algún modo perciben. De esa pinta diminuta y sombría, surge el globo total, la irisada pompa de jabón de nuestra conciencia.
La angustia (Angs) de Heidegger aparece en el extremo
límite de la existencia vulgar, en el gr.an malecón, junto a la
mar, cortado a pico, con una visión de la totalidad de nuestro
existir y una reflexión sobre su término y acabamiento: la
muerte. La angustia es, en verdad, un sentimiento complicado
con la totalidad de la existencia humana y con su esencial desamparo, frente a lo infinito, impenetrable y opaco.

Que l' univers e-st un defaut
dans la pureté du non-etre
dice, si la memoria no me engaña, Paul Valéry, en un suspiro
hiperbólico, exhalado como otros suyos- en la angustia hei-
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deggeriana, y que expresa, a su modo, el carácter fautif de lo
existente. Mas la existencia que se encuentra a sí misma ( eigentliche Existenz) que ya no huye ni se dispersa en el mundo, es lo que la angustia nos revela. Es la existencia humana,
limitada, finita y humillada, pero total lo que surge en nuestra
conciencia con la angustia ante la muerte. No es, pues, según
Heidegge~, la muerte un accidente ocurrido en nuestra existencia mundana, es la existencia en sí misma en trance de alcanzar su propio acabamiento.
Por una vez intenta un filósófo -.-y había de ser un alemán quien lo intentase-- darnos un cierto consuelo del morir
con la muerte misma, como si dijéramos, con su esencia ·lógica, al margen de toda promesa de reposo o de vida mejor. Porque es la interpretación existencial de la muerte, -.la muerte
como un límite, nada en sí mismo- de donde hemos de sacar
ánimo para afrontarla: la decisión resignada (Entscholossenheit) de morir, y la no menos paradógica libertad para la muerte (Freiheit zum Tode ).

*
No descendamos al fondo gedeónico que esta filosofía, como tantas otras, muestra en su parte constructiva. Incurriríamos en pecado de superficialidad, por habe:~;" pretendido ser demasiado profundos. Alguien nos diría que das M an nos inspiraba, si pretendiésemos reparar en la contraditio in adjecto
que encierra esta decisión resignada, etc. Dejemos esto. Reparemos en esto otro: Don Miguel de Unamuno que, dicho sea
de paso, se adelanta en algunos años a la filosofía existencialista de Heidegger, y que, como Heidegger, tiene a Kierkegaard entre sus ascendientes, saca de la angustia ante la muerte un consuelo de_. rebeldía cuyo valor ético es innegable. Don72
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de Heidegger pone un sí rotundo de resignación, pone nuestro
don Miguel un no casi blasfematorio ante la idea de una muerte que reconoce, no obstante, como inevitable. El credo quía
absurdum est de Tertuliano, que envuelve un reto de la fe a
la razón y, en cierto modo, una esperanza de revelación por
caminos desviados de la racionalidad, queda superado por la
decisión de rebeldía y la libertad contra lo ineluctable de nuestro pensador y poeta, el cual, no sólo piensa la muerte, sino
que cree en ella y, no obstante, contra ella se--rebela y nos aconseja la rebeldía. Por eso, no he vacilado en considerar a Unamu1,1o como antípoda de los estoicos. Algún día probaré, o pretenderé probar, que el pensador vasco es un español antisenequista y, por de contado, tan español como lo fué el cordobés.
Rero volvamos a Heidegger.
Es Martín Heidegger, como el malogrado Max Scheler,
un alemán de primera clase, de los que, digámoslo de pasada,
nada tienen que ver, cualquiera que sea su posición política,
que yo me complazco en ignorar, con la Alemania de nuestros
días, la aborrecible y aborrecida Alemania del führer, de ese
pedantón endiosado por la turba de filisteos -sin duda numerosa- que todavía rumia las virutas, -y sólo las virutas,filosóficas de Federico Nietzstche y, por descontado, el ya seco
forraje de los Gobineau, Chamberlain, Spengler, etc, etc. Hay
en Heidegger -entre otras muchas influencias- la influencia nietzschiana, pero del buen Nietzsche, sutil y profundamente psicólogo, que tanto pugnó por acercar de nuevo el pensar filosófico a las mesmas vivas aguas de la vida * Mas
Heidegger pertenece, como indicamos, a la escuela de los fe-

*

Santa Teresa.
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nomenólogos de Friburgo que han superado, a mi juicio, el
neokantismo o tornakantismo de Marburgo en dos sentidos.
0
I.
Agrandando positivamente el campo de la intuición a lo
esencial (Wes~enschau) y, por ende, el campo de la experiencia. 2. 0 Extendiendo también la esfera de lo apriorístico tal fué la obra de Scheler- o de lo intencional, para hablar el
lenguaje de la escuela, al campo de lo emotivo. Hay, según
Scheler, un puro sentimiento -puro de lo sensible y de lo lógico- capaz de intuir o de enfocar sus propios objetos. Heidegger hace suyas, creo yo, estas conquistas de la escuela;
pero la nota peculiarmente suya es lo que pudiéramos llamar su
decidido e.xistenciaJismo. Yo no sé bien que trasFendencia puede alcanzar en el futuro del mundo filosófico -si existe este
futuro- la filosofía de Heidegger ; pero no puedo menos de
pensar· en Sócrates, y en la sentencia délfica a que aludía el
hijo inmortal de la comadrona, ante esta nueva -¿nueva?filosofía, que a la pregunta esencial de la metafísica: ¿qué es
el ser?, responde: investigadlo en la existencia humana; que
ella sea vuestro punto de partida (Das Dasein ist das Sein des
Menschen). Y para penetrar en el ser, no hay otro portillo
qué la existencia del hombre, el ser en el mundo y en el tiempo... Tal es la nota profundamente lírica, que llevará a los
poetas a la filosofía de Heidegger, como las mariposas a la luz.
Y o os aconsejo, amigos queridos, que os detengáis a meditar en los umbrales de esta filosofía, antes de penetrar en
ella. Que vuestra pósición sea más humana que escolar y pedante, quiero decir que no os abandone ese mínimum de precaución y de ironía, sin el cual todo filosofar es una actividad
supérflua. ¿Seriedad? Sin duda. Pero ello quiere decir que no
habéis de tomar muy en serio las conclusiones de los filósofos,
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que suelen ser falsas y, por supuesto, nada concluyentes, smo
sus comienzos y sus visiones, éstas sobre todo, que apenas si
hay filósofo que no las tenga. Recordad, siempre que podáis,
a los antiguos griegos, nuestros maestros, sin los cuales este
animal humano de occidente, no sólo carecería del valor de
pensar sino también del vigor y la vigilancia que requiere la
posición erecta •. Toda la filosofía de estos ágiles y magníficos griegos -yo no só si hay realmente otra- se contiene
en unas pocas visiones esenciales, y con unos cuantos poemas
del pensamiento que sobre ellas se han construído para siempre. Y, más que visiones, nos han dejado miradores eternos.
Llevarnos a ellos amablemente es la misión de nuestros maestros, para decirnos : "Asomaos aquí, por si veis algo. Desde
aquí veía Parménides la maciza esfera del ser inmutable;
'
Zenón la flecha inmóvil y veloz en su camino. Asomaos allá:
veréis que el río de Heráclito fluye todavía, ¿quién ancla en
él? Desde aquí veía Demócrito los átomos y el vacío; desde
allí se admira el cielo d~ las ideas platónicas; más lejos se vislumbra el palacio marmóreo de la razón kantiana. De su cimiento no sabemos nada todavía, etc. ' 1

*
Mas yo os aconsejo que os detengáis a meditar ante esta
nueva filosofía, antes de asomaros plenamente al mirador de
Heidegger. Nos vamos a enfrontar con un nuevo humanismo,
tan humilde y tristón como profundamente zambullido en el
tiempo ... Los que buscábamos en la metafísica una cura de

*

Reparemos· en la importancia que tuvo para nosotros la gimnástica de los griegos,
la atención que prestaron al manejo rie las extremidades del cuerpo humano, entre las cuales
incluían ia cabeza. El hombre de oriente se sienta o se tumba sin esfuerzo para pensar; pero
nosotros, cuando no andamos agilmente en dos pies, caemos indefectiblemente en cuptro.
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eternidad, de actividad lógica al margen del tiempo, nos vamos a encontrar -bueno es tener prejuicios sin los cuales no
es posible pensar- definitiva y metafísicamente cercados por
el tiempo. ¿Por una viva eternidad como la durée bergsoniana? Algo peor. El tiempo de Heidegger, su t1empo primordial, como en Bergson, ajeno a toda cantidad, esenciálmente
cualitativo, es, no obstante, finito y limitado. No pierde el tiempo, en Heidegger, su carácter ontológico por su limitación y
finitud; antes lo afirma. No olvidemos que este ser en el tiempo y en el mundo, que es la existencia humana, es también el
ser que se encuentra, al encontrarse con la muerte.
¡Ah!... Pero dejemos esto para mejor ocasión, porque,
como dice.das Man: aun hay más días que longanizas, etc., etc.

ANTONIO MACHADO
Valencia, diciembre de 1937.
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HABLA JUAN DE MAIRENA A SUS ALUMNOS

Incierto es, en verdad, lo porvenir ¿Quién sabe lo que va
a pasar? Pero incierto es también lo pretérito, ¿quién sabe lo
que ha pasado? No dudo que haya en nuestra conciencia una
pretensión a fijar lo pasado, como si las cosas pudieran hacerse inmutables al pasar de nuestra percepción a nuestro recuerdo. Pero si lo. miramos más de cerca, veremos que el devenir 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 el porvenir está escrito en ninguna
parte, ni el pasado tampoco. Y no digo esto para que os burléis de. los historiadores, que siempre merecerán nuestro respeto, sino para que seáis más indulgentes con sus errores. Tam77
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poco habéis de pitorrearos de los profetas; porque la pretensión de ver lo futuro no es mucho más usuraria que la jactancia 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 podido matar a Bruto. En eso tenéis razón. Pero ¡ qué poca cosa
es saber que Bruto mató a César! Porqué, cuándo, cómo -exactamente- y aun las circunstancias más nimias que concurrieron 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 historiadodores a ser novelistas o narradores de hechos insólitos .

•
Lo ql}e hará algún día insoportable la lectura de muchos
libros actuales de amena literatura, es el cúmulo de detalles
insignificantes e impertinentes que en ellos advertimos. ccPepe
Ricote -es un ejemplo-, había llegado a los Cuatro Caminos en el tranvía de Chamberí por Hortaleza, como pudo llegar en el no menos frecuente tranvía de Chamberí por Fuencarral, q_ue había salido siete minutos antes de la Puerta del
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Sol». Al hombre que llena de párrafos semejantes más de trescientas páginas, solemos llamar: novelista.

*
Cuando el supercinetismo occidental se aminore un poco,
.merced al influjo de las culturas orientales, más contemplativas 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 nue':¡,~ros 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, puestos 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 -decía Mairena a sus alumnos- que algún
día nos pese el haber hecho una crítica sobradamente negativa
de nuestros modos de vida, de nuestras costumbres y aun de
nuestros ideales, sin haber previamente meditado sobre la calidad metafísica -quiero decir de última y absoluta realidadde 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 pensar -con harta injusticia- que, en momentos trágicos y decisivos de nuestra vida, a Espafía la salvaban sus vicios, cuando sólo merced a sus virtudes salía a flote. Hay mucho de
dandysmo superficial y aun de monería de la linterna mágica
en nuestra crítica.

*
o:¿ ºué te varece desto, Sancho?, di jo Don Quijote: ¿hay
encantos que valgan contra la verdadera valentía? Bien podrán
los encantadores quitarme la ventura, pero el esfuerzo y el ánimo será imposible.» En el capítulo más original del Quijote,
así habla el Caballero de la triste Figura, terminada su genial
aventura de los leones. Oaro se ve que es Don Quijote, nuestro 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 pueblo inútil, de existencia superflua para el conjunto de la cultura humana, ni que carezca de una misión concreta que cumplir, o de un instrumento ir.nportante 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 Platón, en sus diálogos inmortales, descubre
la razón, el pensamiento genérico, las ideas que todos hemos
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de pensar conducidos por la lógica, merced a la común estructura de nuestro entendimiento, el diálogo sigue su camino. En
los diálogos del Cristo -con sus discípulos, con las turbas,
con las mujeres-, no se buscan razones -éstas habían sido
ya encontradas- sino formas y hechos de comunión cordial.
Después de la Edad Media, poco fecunda para el diálogo, aparecen, con el Renacimiento y en plena edad moderna, dos gigantescos dialogadores: Shakespeare, en Inglaterra, y Cervantes en España.
El diálogo en Shakespeare, como esencialmente dramático,
suele ir complicado con la acción; tampoco allí se buscan razones: la sinrazón aparece en él con sobrada frecuencia. La actividad lógica puede llevarnos a un acuerdo, pero, ¡qué poca cosa
es ella en la totalidad de nuestra psique! El pensamiento ,marchita 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 Shakespeare 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 vericuetos 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 mismos, 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 ingénua, curiosa e insaciable de su escudero. Nada hay más seguro
para Sancho que el alma de su señor. Pero aquí ya no se persiguen 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 Cervantes- 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 autosuficientes y, no obstante, afanosas de complementariedad, en
cierto sentido, creadoras y tan afirmadoras de su propio ser
como inclinadas a una inasequible alteridad. Entre Don Quijote y Sancho --esa amante pareja de varones, sin sombra de
uranismo- la razón del diálogo alcanza tan grande profundidad ontológica, que sólo a la luz de la metafísica de mi maestro
Abel Martín puede estudiarse, como en otra ocasión demostraremos; o pretenderemos demostrar.
ANTONIO MACHADO
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ALEMANIA O LA EXAGERACI6N
No es la guerra, como tantas veces os he dicho -habla
Mairena a sus alumnos- el mejor modo de resolver cuestiones litigiosas entre los pueblos. Pero la guerra puede llevar a
una solución aceptable, aunque incompleta, si por azar la victoria recae· sobre quien la merece. y en todo caso es una solución -buena o mala- del pleito que por la guerra se ventila.
Pero todo ello -reparadlo b1en- a condición de que alguien
la gane. ¿ Mas qué pensáis vosotros de la guerra, cuando nadie
puede ganarla? ¿No alcanzaría entonces la guerra y, en general, todo polemismo su completa reducción al absurdo? Pues
tal es la guerra, amigos queridos, que prepara la moderna Alemania prusianizada. Ellos,.los alemanes, están acumulando elementos bélicos, preparan una perfecta maquina de guerra,
con la cual, no una sino muchas guerras podrían ganarse. Pero,
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al mismo tiempo, convencidos de que lo esencialmente guerrero es el ímpetu peleón que anima a los hombres, se cuidan por
todos los medios --científicos, literarios, metafísicos- de aumentar el número de sus enemigos -¿cómo guerreará quien
no los tenga?-. y de excitarlos a reforzar sus recursos marciales. El resultado es la carrera de los armamentos; y todo
ello puede terminar en una guerra contra la paz, absurda y
monstruosa, que haga imposible por muchos años la amorosa
convivencia entre los hombres. Para ello, no vacilará Alemania en declararse enemiga de la especie humana, ni en retarla
a descomunal combate, no sin antes haber inventado, para andar por casa, otro animal, -.rubio, germánico, incastrable--,
a quien deba corresponder la victoria. El resultado será que
Alemania no ganará la guerra; pero Europa perderá la paz y,
con ella, su hegemonía en el mundo.

*
Estas palabras de Juan de Mairena, anteriores a la guerra
europea -Mairena murió en 1909-- y, a su modo,· proféticas,
nos han hecho pensar en otras más recientes de Max Scheller,
un egregio pensador alemán, cuya muerte no habrá llorado el
fürher, pero que nosotros, los españoles, debemos lamentar;
porque Scheller fué un gran filósofo y un buen amigo de España. Todo un largo estudio dedicó Max Scheller a responder
a esta pregunta : ¿ Por qué son los alemanes tan impopulares
en el extranjero? ¿A qué se debe la antipatía invencible que
despiertan los alemanes fuera de su patria? Al trazamos Max
Scheller la etopeya o figura moral de la nación alemana, subraya esta. desmesura, a que aludía Mairena, como nota carac84
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terística, referida al trabajo, al placer que encuentra el alemán en el trabajo ilimitado, sin fines positivos, sin objetivo y
sin término. Hay exageración -nos dice Max Scheller- en
la manera alemana de trabajar. Tal exageración se manifiesta
en este hecho: los alemanes, que no conocen más placer que el
del trabajo, trabajan más de la cuenta, para llenar el tiempo.
Otras naciones saben aprovechar el ocio y experimentan el placer inmediato de vivir, que es ajeno a los alemanes. El resultado de todo ello -viene a decir Max Scheller en su Die Ursachendes Deutschenhasses- es la anormalidad del ritmo del
trabajo germánico, el cual de ningún modo corresponde ni a
la necesidad ni al valor del producto. El impulso laborioso de
los alemanes se automatiza crecientemente: ya ni" rezan, ni meditan, ni contemplan, y sólo parece que buscan en el trabajo
el olvido de sí mismos. La organización del trabajo es entre
ellos sobradamente mecánica y de aquí proviene la carencia de
estilo, de forma, de gusto estético y la calidad inferior de sus
productos. Max Scheller añade otras razones, enderezadas a
probar cómo este trabajo desmesurado y ramplón inquieta y
desasosiega a otras naciones, .muy propicias a ver en los alemanes a los más inoportunos advenedizos de la historia ( welthistorische Emporkommlinge) venidos al mundo pa-ra expulsar
del paraíso a la humanidad entera. Y termina deseando que los
alemanes, mientras enseñan laboriosidad a otros pueblos menos activos, limiten el trabajo y aprendan de aquellos la aptitud para el goce inmediato de la vida. Piensa Max Scheller y en esto es un perfecto antípoda del fürher- que es necesaria la colaboración de todas las naciones para su recíproca educación moral, y que los caracteres nacionales deben mutuamente completarse.
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*
Mucho hubiera tenido que aprobar Juan de Mairena,
algo que oponer, en las razones de Max Scheller. Día llegar
en que los alemanes se decidan a cultivar en sí mismos la a]
titud para el goce inmediato de la vida; pero lo harán con t
desmesura, que las personas distinguidas --como el malogn
do Max Scheller- sentirán un deseo invencible de llevar cil
cios, usar la disciplina y desayunarse con cardos borriquer<
untados en vinagre. Entonces se verá que no es, precisa.ment
una tendencia a exagerar el trabajo, sino otra más profunc
y dé raíz metafísica, que les lleva a exagerarlo todo, lo qt
puede considerarse como específicamente alemán.

Pero volvamos a Mairena, que sigue hablando a sus alun
nos. "No hay defecto chico, amigos queridos. Una pequef
falta de Retórica, quiero decir de arte y de medida para expr'
sar lo lógico, y un pequeño exceso de pedantería, quiero dec
una cierta carencia de tacto vital y de precaución y de ironi
ha hecho de los alemanes, gran pueblo de metafísicos, algo ~
líticamente lamentable. Con la tendencia innata de nuestros v•
cinos, los-franceses, al culto del buen gusto y de la mesura,
su desconfianza de cuanto excede los límites de lo natural, l<
alemanes no hubieran desmesurado ni la razón, ni el trabaj'
ni la guerra, no hubieran creado la tensión bélica que extent
a Europa, no hubieran disputado torpemente a los ingleses :
hegemonía política de Occidente, que casi por derecho, o :
menos po.r sufragio entre naciones, corresponderá siempre a :
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vieja Albión, y, al fin, hubieran obtenido la primacía cultural,
que nadie habría osado disputarles.
Juan de Mairena, cuyas son las palabras que anteceden, no
hablaba en los días del Tercer Reich y de la dictadura hitleriana. Acaso serían hoy otras sus razones. Acaso no. O, tal vez,
convencidos de la plasticidad de lo pasado, hubiera hoy modificado sus profecías, para ponerlas más de acuerdo con los hechos actuales. Mairena sabía muy bien que no hay vaticinio
completo, mientras no se le contrasta y modifica con lo que hubiera podido vaticinarse, .y que esto constituye una faena infinita. Recordemos, por lo demás, que Mairena sólo censuraba
al profeta la usuraria pretensión de no equivocarse .

•
Alguien reprochó a Juan de Mairena su excesiva simpatía
por los ingleses. ¿Cómo explicar que Mairena señalase defectos comunes a ingleses y alemanes, y que, al mismo tiempo, les
hallase disculpa en los primeros y rara vez en los segundos ?
Ya ell más de una ocasión había afirmado Juan de Mairena
cuanto había de anglo-sajón en el afán polémico de la vieja Eu·
ropa. ¿Por qué lo censuraba tan agriamente sólo en los alemanes? Juan de Mairena solía dar respuestas un tanto evasivas,
como quien no acierta a justificar cosa tan irracional como es
la simpatía; y, en verdad, que siempre ha sido muy marcada
la que frecuentemente sienten los andaluces por los ingleses.
Los ingleses -respondía Mairena- conservan, acaso de sus
antiguos invasores latinos, anteriores a la conquista de su territorio por anglos y sajones, un cierto sentido de la medida,
y hasta una cierta afición a las suyas, cualitativamente teñidas

87

© faximil edicions digitals 2004

Antonio Machado

por su propia experiencia, que les lleva a no descomedir sobradamente sus cosas. Además, los ingleses tienen mundo, lo cual
desde muy antiguo les llevó a no querer penetrar demasiado
y, por ello, a no envidiar demasiado las características de los
otros pueblos. Su orgullo insular, que tanto se les reprocha, no
está exento de respeto al orgullo ajeno. Además, los ingleses
tienen la costumbre de leer la Biblia, un libro interesante que
ellos no han escrito. Y tienen, sobre todo, el mar, una gran experiencia planetaria, que les ha enseñado 1.0 ) a ver de lejos,
0
0
2. ) a remar contra viento y marea, 3. ) a saber que el hombre
puede ser poca cosa, pero que, al fin, no es su destino ahogarse
en poca agua. Por estas virtudes y por otras, de que hablaré
algún día, vienen ejerciendo una cierta hegemonía en el mundo occidental, que no pasará sin dejar rastro.

Sobre el orgullo modesto, de que tantas veces os he hablado, quiero añadir: Poca cosa es el hombre y, sin embargo, mirad vosotros si encontráis algo que sea más que el hombre,
algo, sobre todo, que aspire como el hombre a ser más de lo
que es. Del ser saben todos los seres, hombres y lagartijas; del
deber ser lo que no se es, sólo tratan los hombres ...

•
Es el descontento, amigos queridos, la única base de nuestra ética. Si me pedís una piedra fundamental para nuestro
edificio, ahí la tenéis.
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