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Domingo Melero

La vida espiritual
1. La vida propiamente humana es originariamente una pregunta.
Es el acto por el que el hombre se pone radicalmente en camino. La
cuestión de quién soy, qué hago aquí, qué es todo esto que me rodea,
a santo de qué todo ello y yo en medio, contigo, a quien escucho y
hablo porque me habla y me escucha, unifica el ser de uno, de forma
consciente o inconsciente (1). Esta cuestión implica haber empezado
ya a vivir y no saber. Sin embargo, si hay pregunta, ello implica que
se cuenta con que hay respuesta. Aunque ésta no sea como las respuestas al uso, es afirmación, es como un volver a nacer. Por eso
hablamos de vida espiritual o personal, o de acceder a una forma otra
de ver la realidad o a un orden distinto de categorías.
Cantad conmigo en coro: Saber nada sabemos, / de arcano mar vinimos, a
ignota mar iremos… / Y entre los dos misterios está el enigma grave; / tres
arcas encierra una desconocida llave. / La luz nada ilumina y el sabio nada
enseña. / ¿Qué dice la palabra? ¿Qué el agua de la peña? (2)

A Machado, le hubiera gustado aquel epitafio medieval:
Vengo, mas no sé de dónde; / soy, mas no sé quién; / moriré, mas no sé
cuándo; / camino, más no sé hacia dónde. / ¡Me extraña estar contento! (3)
(1) Légaut comienza con esta cuestión su libro Llegar a ser uno mismo, Madrid,
AML, 2012, págs. 1-10.
(2) CXXXVI, xv.
(3) Karl Jaspers cita este poemita varias veces: La fe filosófica ante la revelación,
Madrid, Gredos, 1968, p. 14 y 509, y Cifras de la trascendencia, Madrid, Alianza, 1993,
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2. Esta pregunta que es el hombre expresa una unidad que debe y
puede llegar a ser porque, aunque aún no es, ya es en cierto modo. La
fe, entendida como la actitud fundamental del hombre ante la vida,
explica el sentimiento final del epitafio: «me extraña estar contento»
(me asombra estar dando un paso). Así como la autenticidad es la
posesión de la verdad por parte del sujeto previa a su expresión, así
también el contento es la posesión previa del término por parte del
sujeto. Sin embargo, nuestra unidad se distiende en el espacio y en el
tiempo, que son nuestro límite y nuestra condición de posibilidad
pero también nuestra oportunidad. Ya el niño es esta pregunta y todavía el mayor es esta pregunta y este dar siempre un paso.
El tiempo y el espacio son nuestra oportunidad, el campo de nuestra potencialidad interior y exterior, en el que llegamos a ser. Nuestra
esencia inicial es nuestra condición de posibilidad pero son nuestros
actos quienes nos esencian poco a poco porque nuestra esencia es lo
que somos gracias a ellos. La reflexión y la libertad llenan el hueco al
mismo tiempo que hacen el molde pues el hombre es, en parte, padre
e hijo de sus actos; sus lealtades, juicios y decisiones hacen que su
alma llegue a ser poco a poco todas las cosas siendo ella misma.
Somos no sólo un agua que fluye sino un cauce que se mueve.
¡«Hoy es siempre todavía»! (4)

3. La pregunta en la que consiste la vida espiritual implica que la
persona toma distancia de sí y de su entorno; se ve a sí misma en el
mundo pero frente a él y por tanto fuera de él. La persona se sabe
dentro pero no inmerso, y fuera pero no ajeno; es límite y es frontera;
es umbral y es lugar de paso. Tiene vida interior e intimidad. El circuito de estímulo y respuesta es condición pero no causa suya como
págs. 18 y 136, pero no da ninguna referencia. Al parecer, estos versos pertenecen al
epitafio de Martinus von Biberach según José Andrés Rojo, El País. Babelia, 2 de
febrero de 2008, en una recensión de un libro de Clément Rosset.
(4) CLXI, viii. Sobre el cauce: Poesías y Prosas completas (PPC), Madrid, EspasaCalpe, 1988, págs. 1365-66.
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en el animal o en la planta. No lo fue en su origen, no lo es en su proceso y no lo será a su término. En el tópico “estímulo – respuesta” la
respuesta no es propiamente tal sino reacción. Sólo el ser humano no
es reacción a su entorno sino respuesta al mismo. Ser persona es ser
distancia, discreción, secreto y lugar de libre manifestación. La respuesta (como la pregunta) presupone un núcleo de significación, de
orientación y de iniciativa, a través de reflexiones y decisiones, con
un sentido referido a un norte al que la brújula interior señala porque
ya lo posee aunque lo vaya descubriendo e inventando.
Cabe, pues, distinguir entre entorno y mundo. Los animales, las
plantas y los minerales no tienen mundo sino medio o entorno porque su intimidad es limitada y no alcanza el plano de la reflexión y
de la libertad. No se diferencian de su medio sino que viven inmersos
en él, y su reacción es inmediata y sin distancia y, por lo mismo, es
sin imaginación y sin alternativa de manifestación o no. Desear esta
inmediatez y no distancia no es lo propio del ser humano. Puede ser,
a lo sumo, una metáfora: ser firme como una roca, protector como
una zarza, flexible como un junco, duro como un pedernal, alto
como una montaña, fuerte como un roble, etcétera, son metáforas en
las que el hombre pone de sí lo que lo otro simboliza sin poder serlo
como él lo puede ser, es decir, de forma inteligente.
El hombre tiene un mundo ante sí y por eso niega ser él del
mundo, al tiempo que niega la mundanidad del mundo, es decir,
que la realidad es irremediablemente tal cual es dentro y fuera de sí.
Sostiene, por el contrario, que con él hay novedad, hay nacimiento,
hay principio y por eso algo cambia al llegar él (y cualquiera como
él). Una nueva historia comienza, que aún está por contar y por
vivir. La persona no se confunde con el mundo; ni se resigna a él ni
se funde con él ni que sea de forma reverencial, como si el mundo
fuera todo. «Venerable universo» es una bella expresión pero es insuficiente pues en el fondo expresa sumisión y ésta es, al menos en un
punto, resignación. Lo propio de la persona es unirse al mundo por
reflexión y por decisión, es decir, por amistad, por entrar paulatinaCuadernos de la Diáspora 25
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mente en una comunión cuyo primer estadio es sentir y tomar conciencia de la mezcla de extrañeza, admiración, respeto, temor, curiosidad, atracción, simpatía y deseo de comunión que siempre hay en
uno mismo en el origen.
4. El mundo se constituye entre dos. No hay circunferencia sino
elipse; no hay esfera sino huevo. Hay dos polos: tú y yo que hablamos
del mundo que nos rodea y de ti y de mí y de lo que no es ni tú ni yo
ni eso de lo que hablamos, y del que hablamos como si fuera alguien
a quien incluso nos dirigimos pero que, sin embargo, no está fuera
sino en todo: en ti, en mí y en eso de lo que hablamos. Porque ser
hablantes significa que la interpersonalidad nos es constitutiva y que
vivimos en los pronombres. Por eso la comunicación espiritual se da
en tres direcciones: hablar con uno mismo, hablar con otro y hablar
con quien no es ni tú ni yo ni tampoco eso de lo que hablamos, y que
está en todo pese a ser otro. Las tres comunicaciones son del mismo
rango y haremos bien en llamarlas como tradicionalmente se han llamado: meditación, testimonio y plegaria. No ser ninguna de estas
comunicaciones más importante que la otra significa que la verdad de
la vida espiritual se juega por igual en las tres y es interior y exterior a
la vez. Y ser las tres del mismo rango significa, además, que importa
el cuidado en precisar lo que se dice y el modo de decirlo.
A distinguir me paro las voces de los ecos, / y escucho solamente, entre las
voces, una. / (…) Converso con el hombre que siempre va conmigo / —
quien habla solo espera hablar a Dios un día—.
… ¿Quién ha punzado el corazón del tiempo? / ¿Quién puso, entre las
rocas de ceniza, / para la miel del sueño, / esas retamas de oro / y esas azules
flores del romero? (5)

5. Por eso, muchas veces vivimos mejor de lo que creemos. La
vida es una promesa que sostiene lo que es suficiente en un momento
dado pero que urde además, en nosotros, lo siguiente. Suele haber
(5) XCVII; CLVI, v y vi.
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más calidad en la forma de vivir que en las ideas que tenemos y que
nos tienen. El niño, por ejemplo, aunque no lo sepa ni lo pueda
explicar, ya conoce el sentido y el sinsentido. El miedo ante necesidades casi inmediatas de su ser es una promesa, aunque no una garantía,
de su sabiduría por venir; el llanto y la risa del niño son el estuche
del arte de vivir del adulto. Pese a la dificultad de contenerse y de
conducirse, el niño busca poder hacerlo mediante el sentido. El
dominio de sí y del tiempo siempre es posible aunque sólo sea gracias
a la fatiga y al sueño, o a la distracción debida a que un nuevo objeto
llame su atención y lo haga salir de su instante, indominable e insoportable. Lo que el niño capta en los cuentos que necesita que le
cuenten es el sentido. En los cuentos, lo de menos es que sean ficticios o no, pues el paradigma de lo real no es lo físico sino lo espiritual, y lo físico, lo estadístico, lo lógico, lo genérico y lo numérico
sólo son abstracciones posteriores, indispensables pero no esenciales.
El joven, cuando avanza en el uso de razón, deja, por un tiempo,
el mundo de los cuentos y avanza en el de las observaciones y comprobaciones indispensables: una forma, no la única ni la esencial, de
plasmar la experiencia. De hecho, el joven, aunque no tolera que le
vengan con cuentos, sabe lo que es el ideal; sabe que hay situaciones
en las que debe decidir, aunque sólo sea implícitamente, si la realidad
y las cosas son como son y no pueden ser de otra manera, o no. En
situaciones así y sobre todo si capta en otro el ideal, surge en él el
rechazo de la inmediatez y de la mundanidad del mundo, experimenta
un “no ser del mundo” como el evangélico y pasa a tomar su vida y
su ser en el mundo en serio.
En dichas situaciones, el escepticismo, el derrotismo, el tanto da,
la conformidad, la imitación, la obediencia, así como los motivos
para ello, son objeto de su examen y rechazo. Sólo después, su severidad, hija de la pasión de la verdad y de la de la generosidad, sabrá
doblarse y vencer su lado rígido: alguna incipiente ley o ideología. La
ley y la ideología, «como ángeles de luz», en lugar de jugar un papel
pasajero, pueden deslumbrar y conducir a engaño, e impedir el acceCuadernos de la Diáspora 25
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so a la verdad adulta, más flexible y compleja, más abierta a lo singular. La pasión de la rectitud y de la generosidad suelen incluir una
dureza, una urgencia y una impaciencia que pueden asolar cualquier
orografía personal que, aunque a primera vista puede parecer un obstáculo, a la larga nunca lo es.
Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, / pero mi verso brota de manantial sereno; / y, más que un hombre al uso que sabe su doctrina, / soy, en el
buen sentido de la palabra, bueno. (6)

6. En el hombre que se levanta y se pone en pie, siempre a punto
de echar a andar, el objeto de su acto y de su búsqueda se da en esa
especie de quietud inquieta suya. Antes de pronunciar una respuesta
y de tomar una decisión (antes, incluso, de ser consciente de haberlas pronunciado o tomado), ellas ya están ahí y definen su futuro. El
origen, que no es lo mismo que el comienzo, acompaña siempre al
hombre y lo espera también al final. Un trayecto vivo nunca está trazado porque lo esencial no es objeto de enseñanza, como decía
Légaut. No hay ley, método, técnica o protocolo que sea anterior a
la vida misma. No hay subida, no hay escala, no hay monte, no hay
castillo, no hay moradas, no hay etapas ni hay mapa, y, sin embargo,
es estimulante que alguien, tras haber vivido, haya empleado estos
términos para intentar formular lo que él mismo recorrió sin saber
antes cómo, y que seguro que lo recorrería de otro modo, si lo tuviese que volver a hacer.
El ser humano ya está embarcado; no puede dejar de ser y de
actuar en el mundo y en lo real. Es imposible buscar otro mundo u
otra realidad más allá o más arriba o más abajo. No cabe huir a otro
mundo ni parar el tren y apearse de la sociedad. Sólo cabe conocer
el límite del mundo y de la multiplicidad, que es el horizonte del
hombre. Existe el campo y existe el tesoro; podemos distinguirlos
pero no separarlos. La vida espiritual comporta “profundar” y reco(6) XCVII.
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gerse pero sólo vale un entrar en sí que sea lo mismo que salir de sí;
porque la contemplación y la acción son las dos caras de una misma
moneda y no cabe el corazón dividido sino el tiempo repartido y
que la armonía, la dé el conjunto; hay un tiempo para cada una de
ambas cosas y se engaña quien cree poder lograr la simultaneidad
por algún método o técnica.
La subjetividad no es la interioridad. La subjetividad es enemiga
de la objetividad pero la interioridad no. La interioridad y la objetividad van a la par: cuanto menos subjetivo y más interior se es, más
objetivo y exterior se es porque ser objetivo y ser exterior, aunque es
ver lo que todos pueden ver, como en la ciencia, es, además, ser certero en lo personal. Por eso es singular de cada uno el acto de libertad,
que es trascender hacia dentro y hacia fuera a la vez. Con el tiempo,
hay tantos mediterráneos como personas y tantas formas de ser libre
como formas de sembrar y de estar de paso.
7. Dicho todo esto, Dios es, en términos puramente formales (es
decir, con independencia del nombre con el que se lo nombre, e
incluso sin nombrarlo), el polo absoluto opuesto al fondo absoluto
de la mente; sólo referido a él nuestro ser personal (o espiritual) tiene
subsistencia y sentido.
En términos de Machado (imaginarios):
[… honremos] al Dios de la distancia y de la ausencia, / del áncora en el
mar, la plena mar… / Él nos libra del mundo —omnipresencia—, / nos abre
senda para caminar.
Dios no es el mar, está en el mar; riela / como luna en el agua, o aparece /
como una blanca vela; / en el mar se despierta o se adormece. / Creó la mar,
y nace / de la mar, cual la nube o la tormenta; / es el Criador y la criatura
lo hace; / su aliento es alma, y por el alma alienta… (7)

En terminos de Bofill (abstractos):
(7) CLXX; CXXVII, v.
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«[Dios es] el fundamento último del acto intencional (cognoscitivo o volitivo) en virtud del cual un "inteligible en acto" se sostiene frente a nuestro
mirar atento, el cual, sin el apoyo del "absolutamente necesario", o sería simplemente subjetivo y pasional o acabaría socavado por el escepticismo» (8).

Y en términos (ensayísticos) de Machado:
Cuando le llegue (…) el inevitable San Martín al solus ipse porque el hombre
crea en su prójimo, el yo en el tú, y el ojo que ve en el ojo que le mira, puede
haber comunión y aun comunismo. (…) para entonces, estará Dios a la
puerta. Dios aparece como objeto de comunión cordial que hace posible la
fraterna comunidad humana. (9)

8. Así pues, la vida espiritual (o personal) es pregunta y es afirmación; es estar quieto y alerta, despierto y en pie y es, también, movimiento y salir, ponerse radicalmente en camino. Por eso, las imágenes machadianas del hombre de calidad, del hombre en busca de su
humanidad, del hombre en vías de llegar a ser él mismo, del hombre
llamado a ser en cierto modo todas las cosas, en el mundo, con los
otros y ante Dios, son básicamente tres: primero, el hombre de valor,
que, aun siendo interior, tiene distintas figuras que lo plasman;
segundo, el hombre despierto, que ni duerme ni sueña sino que mira
y escucha; y, tercero, el hombre que camina en el mar, por los caminos sin camino. En lo que sigue, consideraremos estas tres figuras y
terminaremos con una interpretación especial de cuatro versos de
Machado.

(8) Obra filosófica (OF), Barcelona, Ariel, 1967, pág. 185.
(9) Juan de Mairena (JM) I, xxxiii; PPC, 2042-3.
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El hombre de valor
«Dejar quisiera mi verso como
deja el capitán su espada»

1. Que la vida es lucha es metáfora del hecho de que la vida no
es fácil incluso cuando desde fuera lo parece. Sin embargo, nos extraña que no lo sea. ¿Será difícil por alguna tara original o por algún enemigo fundamental? Ninguna acción es como se plantea al principio;
y la paz es un logro siempre inestable, tal como lo sabe Job o lo sabe
Homero. El grosor del cuerpo parece que entorpece o impide la
comunicación y la convivencia siendo así que, por otra parte, ellas se
dan a través de él. La materia es el obstáculo y la sombra, el enigma
grave. ¿Cuál es la razón de ser de la materia, de la sombra, la resistencia y los obstáculos, tantas veces imprevisibles? Por más que avancemos, siempre estamos al comienzo. Hablar de etapas, estadios, niveles o planos es la manera de animarnos a la tenacidad. Légaut prefería
hablar de estar siempre empezando, en la orilla, al lado del batir repetido de las olas por el que las rocas siempre terminan siendo playas.
La matriz de la imagen del hombre de valor es esta lucha.
No extrañéis dulces amigos, / que esté mi frente arrugada. / Yo vivo en paz
con los hombres / y en guerra con mis entrañas. (10)

Por otra parte, donde no hay riesgo, no hay vida espiritual, aunque
se trate de un riesgo no reñido con una paz verdadera.
En su claro verso / se canta y medita / sin grito ni ceño. (11)

La vida espiritual, que no es la vida de simple moralidad, es cosa
de valor y de temple, y tiene que ver con lo que los antiguos entendieron por virtud. La vida espiritual consiste en echarle valor al sí, al
(10) CXXXVI, xxiii.
(11) CLXIV, «Soledades a un maestro», iv.
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no y al posponer toda decisión y toda conclusión, lo cual no es, sin
embargo, efecto de algún tipo de duda debida a la indecisión o a la
evasión. Ni la afirmación ni la negación ni la demora son fáciles.
Pensemos en la difícil demora. Légaut se preguntaba cómo podía
alguien leer, en un día, un libro cuya escritura había exigido a su
autor diez años. Machado anotó algo parecido una vez, y no de un
libro sino de un poema:
«Toda composición requiere, por lo menos, diez años para producirse» (12)

Bofill, por su parte, elogió, en una ocasión, las «tensiones no
resueltas» de Saint-Exupéry en una de sus novelas (Vuelo nocturno).
Para Saint-Exupéry, las tensiones no resueltas no eran motivo de no
escribir o de no publicar hasta tener todo resuelto. Escribir es parte
de la experiencia, pues ésta no termina hasta reflexionar y expresar.
Para él estaba claro: era parte de su compromiso. Su proceder era atenerse a formular aquello a lo llegaba pero sin concluir por ello que
ya no había camino por recorrer:
La honradez y la sinceridad le impedirán (…) evadirse en alguna de las dos
falsas direcciones que, en tantos casos, determinan nuestra opción: o el recurso a conciliaciones eclécticas, puramente verbales, por desconsideración de
la dificultad real de la vida, o el recurso a la absolutización de uno de los
valores en conflicto, con una indebida postergación del otro. La honradez de
actitud y, concretamente, la honradez intelectual exigen, por el contrario,
que no se escatimen las dificultades. Exigen no decir: “todo es fácil”, “la vida
es maravillosa”, etcétera, y dejar que el pensamiento se disgregue al compás
de las vivencias que se van sucediendo al azar. (…) no escatimar las dificultades quiere decir tener la fuerza, la ecuanimidad, la tenacidad de ponerlas y
de mantenerlas sobre la mesa tanto tiempo como haga falta, de soportar la
tensión, de diferir todo “no” o todo “sí” hasta que, alcanzada una mayor
madurez, la conciliación se obtenga mediante aquello que un autor, cuyo
nombre ahora no recuerdo, llamaba “elevación mental”. (13)
(12) PPC, 1188.
(13) OF, pág. 260-261.
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2. Ahora bien, ¿cuál es la imagen de la persona de valor y quiénes
son los que la simbolizan por haber vencido el miedo, la amenaza,
la debilidad por la que se cuela o la destrucción o la desmesura? No
hay una sola imagen del valor pues el modelo cambia (o debería
cambiar) con la edad: el guerrero tiene un atractivo especial para el
niño y con razón, pero el hombre sabio (más que el hombre de
éxito) es la añoranza más inteligente del adulto que, sin embargo, se
distrae con otras con frecuencia.
Machado recuerda de adulto su infancia y algún hondo sentimiento; sobre todo los que, como «el torvo miedo» (14) o la «mágica
angustia», eran índice de su conciencia temprana de la «carencia de
ser». Recordarlos y nombrarlos era su forma de vencerlos.
Hoy, con la primavera, / soñé que un fino cuerpo me seguía / cual dócil
sombra. Era / mi cuerpo juvenil el que subía / de tres en tres peldaños la
escalera / (…) — ¿Tú conmigo, rapaz? — Contigo, viejo. / Soñé la galería, /
al huerto de ciprés y limonero; / tibias palomas en la piedra fría, / en el cielo
de añil, rojo pandero, / y en la mágica angustia de la infancia / la vigilia del
ángel más austero / (…) ¡Oh Tiempo, oh Todavía / preñado de inminencias!
/ tú me acompañas en la senda fría, / tejedor de esperanzas e impaciencias…
… ¡La tarde, casi noche polvorienta, / la algazara infantil, y el vocerío, / a
la par, de sus doce en sus cincuenta! / ¡Oh, alma plena y espíritu vacío, / ante la
turbia hoguera / con llama restallante de raíces, / fogata de frontera / que
ilumina las hondas cicatrices…
… Y todo un diluvio de preguntas que arrecia con los años y que se origina
no sólo en su intelecto (…) sino también en su corazón. Porque la nada es,
como se ha dicho, motivo de angustia. Pero, (…) además y antes que otra
cosa, es causa de admiración y de extrañeza.
Porque la nada antes nos asombra (decía mi maestro, jugando un poco con el
vocablo) que nos ensombrece, puesto que antes nos es dado gozar de la sombra
de la mano de Dios, y meditar a su fresco oreo, que adormirnos en ella…
(14) CLXI, lxiv.
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… Entre las cuatro blancas paredes, / cuando una mano cerró el balcón, /
por los salones de sal-si-puedes, / suena el rebato de su bordón. / Muda, en
el techo, quieta, ¿dormida?, / la negra nota de angustia está; / y en la pradera
verdiflorida / de un sueño niño volando va…
… La causa de esta angustia no consigo / ni vagamente comprender siquiera;
/ pero recuerdo y, recordando, digo: — Sí, yo era niño, y tú, mi compañera.
… A todo despertar —decía mi maestro—, se le adelanta una mosquita negra
cuyo zumbido no todos son capaces de oír distintamente, pero que todos de algún
modo perciben. De esta pinta diminuta y sombría, surge el globo total, la irisada pompa de jabón de nuestra conciencia… (15)

Machado se esforzó en recordar y en formular los signos primeros
del miedo casi inicial, que es una pervivencia del pasado y cuyo conjuro es el «no temáis» del evangelio. La fe frente a la carencia de ser es la
del hombre que lucha con el mar de la vida o con la idea «del tiempo,
el homicida, / que nos lleva a la muerte o fluye en vano» (16). Frente al
miedo y a la angustia, el «tened fe» es el fermento de la virtud.
2. La fortaleza es, pues, una virtud particular pero es también un
aspecto de la virtud fundamental. La vida es lucha y no es fácil, es precaria, ínfima y efímera y por eso la fortaleza reviste diferentes formas
según la edad (edad no sólo física, biológica o psicológica, sino personal). Conforme pasan estas edades, el coraje y la valentía varían y
la figura de la persona de valor también.
La primera figura es la de la salud, que se plasma o bien en la longevidad de lo patriarcas o bien en la fuerza y resistencia del guerrero
o en el arrojo del héroe, que tanto fascina a los pequeños. Entre los
clásicos: Sansón, Héctor, el Cid y el capitán Trueno. Todos ellos vencen en los peligros más primarios y a vida o muerte, que los peque(15) Referencias: CLXIX; CLXXV; PPC, 2032 y 2034; LXVI y PPC, 2035; LXXVII, i y PPC, 2363.
(16) CLXIV, ii. Ver, sobre el tiempo: PPC, 818, 1935; LXXVII, ii.
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ños sienten aún tan cerca (si bien luego algunos pueden sucumbir en
otros, como les pasó a Sansón o a Héctor). Machado nunca desechó
la imagen del guerrero.
… Dejar quisiera / mi verso, como deja el capitán su espada: / famosa por la
mano viril que la blandiera, / no por el docto oficio del forjador preciada…
¡Ah, cuando yo era niño / soñaba con los héroes de la Iliada! / Áyax era más
fuerte que Diomedes, / Héctor, más fuerte que Áyax, / y Aquiles, el más fuerte;
porque era / el más fuerte… ¡Inocencias de la infancia! / ¡Ah, cuando yo era
niño / soñaba con los héroes de la Iliada!
La verdad es que todos estos milicianos parecen capitanes, tanto es el noble
señorío de sus rostros. (17)

La fortaleza es cosa del ser. Por eso la fuerza física espontáneamente va unida a la fuerza de escoger el bien. Por eso la infancia no separa
el bien y la belleza, tanto del cuerpo como del alma, ni tampoco sus
contrarios, por más que, en un momento mágico, tampoco tema la
fealdad. Después, la vida nos enseña a distinguir en todo esto: el bien
físico y el moral; la belleza física y moral; así como las relaciones entre
ellos. Así Pinocho aprende a escoger a sus amigos y todo el mundo
puede comprender que, en algún momento especial, lo bueno es
besar de corazón a una rana. Un niño lo comprende con la misma
sencillez con la que lo comprendió Francisco de Asís.
La persona que recorre el camino de su humanidad descubre y
admira, por el camino, ya no la fortaleza de la salud y de la fuerza sino
la de la inteligencia. Primero, la inteligencia del mando y de la decisión quizá. De ahí la atracción de Alejandro, de Napoleón y de los
grandes caudillos, con sus batallas y conquistas. De ahí la importancia
crucial del momento en que nos tienta y atrae, por primera vez, seguir
a un líder o a un grupo, como ocurre en las pandillas del barrio y de
la escuela. Luego, cuando la diplomacia se distancia de la guerra, des(17) XCVII; CXXXVI, xviii; PPC, 2199 (ver: 2166).
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tacan los políticos con "visión de estado" y que, por eso, están por
encima de glorias y de provechos inmediatos, lo cual, sin embargo,
tampoco es fácil. Más adelante, se descubre aún otra cosa: la inteligencia unida a la grandeza de ánimo que supone, en el mando y en
el gobierno pero también en la obediencia, afrontar el conocimiento
de lo infame y de lo que daña irreparablemente el honor: tal es el caso
de aquel oficial leal, tildado de traidor y de cobarde, que luego es
quien salva a todos los del fuerte, o el caso de Billy Budd, o el de
Tomás Moro, fiel a su rey y a su conciencia de un modo casi imposible. Sólo quien descubre este aspecto de la fortaleza (y es fiel a él aunque no lo sepa ni sepa argumentarlo) es capaz de sustraerse a la tiranía
del líder y del grupo, y a la obediencia de cualquier oveja a su propio
rebaño. Sólo él sabe distinguir entre ser chivato y ser responsable del
bien común de la convivencia, por el que se atreve a hacer frente y si
hace falta a denunciar al que atenta contra ella, cuya base es la libertad
y no el abuso y la violencia. Algo así llevó a Machado a elogiar el universalismo del Cristo frente al cainismo y la envidia. En el cainismo y
en la envidia, el amor a sí mismo o al propio grupo coinciden pues
ambos consisten en desear tener lo que tiene el otro y que es símbolo
de su ser; cainismo y envidia muy humanos y no sólo muy españoles,
pues se extienden, según Machado, «al individuo, a la familia, a la
casta, a la clase y hoy vemos extendido a las naciones en ese sentimiento tan fuerte y tan vil del patriotismo» (18).
En cualquier caso, la grandeza de ánimo implica el dominio tanto
de sí como del mundo alrededor y sus presiones. Es el dominio que,
al final de La vida es sueño, consigue Segismundo ante Basilio y ante
los suyos, y es el dominio de Don Quijote al término de sus aventuras
(18) Este fragmento es de una carta a Unamuno en 1918, de la que luego citaremos otra idea (PPC, págs. 1600-1601). El 24 de julio de 1964, Hannah Arendt le dijo
a Gershom Scholem algo parecido al responder a unas críticas de éste a su libro
Eichmann en Jerusalén: «Por venir ya a lo importante, permíteme que empiece (…)
por lo que tú llamas «amor al pueblo judío» o Ahabath Israel. (…) Tienes bastante
razón: no me siento movida por ningún «amor» de esta clase, y ello por dos razones:
nunca en mi vida he «amado» a ningún pueblo ni colectivo, ni al pueblo alemán,
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según Cervantes, quien hace que Sancho, al ver a lo lejos el perfil de
la aldea a donde regresan (el famoso y anónimo lugar de la Mancha),
salte de su asno, se arrodille y exclame sobre su amo:
«¡Abre los ojos, deseada patria, (…) abre los brazos y (…) recibe tu hijo que,
si viene vencido de los brazos ajenos, viene vencedor de sí mismo; que, según
él me ha dicho, es el mayor vencimiento que desearse puede!» (19)

3. La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, tanto ante
los bienes humanos como ante los bienes de la acción y de la vida, son
formas de valor cuyo contrario es la desmesura por exceso o por defecto. Tres fragmentos de Machado indican la dificultad de la medida:
ni al francés, ni al norteamericano, ni a la clase obrera, ni a nada semejante. (…) sólo
«amo» a mis amigos y el único género de amor que conozco y en el que creo es el
amor a las personas. En segundo lugar, este «amor a los judíos» me resultaría, puesto
que yo misma lo soy, algo más bien sospechoso. No puedo amarme a mí misma ni
a cosa alguna que sé que es parte de mi persona. (…) no «amo» a los judíos ni «creo»
en ellos sino que, simplemente, formo parte de ellos como algo evidente, que está
más allá de toda discusión».
La semejanza entre las opiniones de Machado y de Arendt destaca aún más si
relacionamos el universalismo de Cristo que invoca Machado, y el monoteísmo de
Israel, que para algunos fue una preparación de dicho universalismo y que, en todo
caso, Arendt añora cuando le explica a Scholem la opinión de una destacada personalidad política socialista israelita que era atea y que, por tanto no creía ni en
Dios ni en la elección de Israel, sino en Israel directamente: « … permíteme que te
cuente una conversación (…) con una destacada personalidad política que defendía la –en mi opinión, desastrosa– vinculación entre la religión y el estado en
Israel. Lo que decía –no recuerdo con seguridad sus palabras exactas– sonaba más
o menos así: «Comprenderás que, como socialista, yo, desde luego, no creo en
Dios; creo en el pueblo judío». Esta afirmación me pareció desconcertante y, de
hecho, tan desconcertada me dejó que no respondí en aquel momento. Pero podría
haber respondido: la grandeza del pueblo de Israel consistió en que una vez creyó
en Dios y creyó en Él de tal manera que su confianza y su amor hacia Él fueron
mayores que su temor. ¿Y ahora este pueblo sólo cree en sí mismo? ¿Qué provecho
cabe esperar de ello? …» (Una revisión de la historia judía y otros ensayos, Barcelona,
Paidós, 2005, pág. 145). Recuerdo que una biografía de Arendt aclaraba que el político al que ella se refería en esta carta era Golda Meir.
(19) Cuaderno de la Diáspora 1, Valencia, AML, 1994, pág. 12.
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Es el mejor de los buenos / quien sabe que en esta vida / todo es cuestión
de medida: / un poco más, algo menos.
En su claro verso / se canta y medita / sin grito ni ceño.
Huye del triste amor, amor pacato, / sin peligro, sin venda ni aventura, / que
espera del amor prenda segura, / porque, en amor, locura es lo sensato… (20)

En los dos primeros proverbios, ajustar la medida y el genio es lo
deseable, mientras que, en el tercer fragmento, la desmesura por defecto es lo rechazable. En cuanto al arte de la medida, Machado escribe
a Unamuno, en 1918, un elogio, muy poco conocido, sobre la castidad
y sobre el casto José, ejemplo del hombre de valor:
Yo no veo en este libro fundamental [Machado se refiere al A. T.] sino la
gran lucha del hombre para crear el sentimiento de la fraternidad, que culmina en Jesús. (…). José, perdonando y amando a sus hermanos, que quisieron
perderle, muestra ya cómo el amor ha de tomar un día la línea transversal.
La historia de José es de lo más poético y delicado de la Biblia precristiana.
José, el casto José, deja su capa en manos de la hembra lujuriosa. Jacob
hubiera aprovechado la ocasión, no por placer, sino por el ciego instinto
genesíaco. Pero José tiene más conciencia, es más fino, no es un semental,
es un hombre. Su castidad no es impotencia o hermafroditismo, puesto que
luego le vemos casado y con hijos; su honestidad inaugura la historia humana,
que no marcha de generación en generación, sino de virtud en virtud. Y en
José aparece la virtud elemental en frente de la pasión elemental: la castidad
frente a la envidia… (21).

El elogio de la castidad de Machado es compatible con la exhortación a huir del «triste amor, amor pacato, sin peligro, sin venda ni
aventura», y ello es porque nuestro autor pertenece a una tradición en
la que el ascetismo no es la última palabra sino algo relativo, porque
el pesimismo moral (ya sea oriental, estoico, barroco o puritano) que
aconseja que, para no sufrir, la solución es no desear, no es, en el
(20) CXXXVI, xiii; CLXIV, «Soledades a un maestro», iv; CLXV, iii.
(21) PPC, pág. 1600.
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fondo, conforme a la bondad última de lo real. Unas líneas del Dr.
Bofill sobre la templanza son la mejor glosa de la figura de José, al
«que luego vemos casado y con hijos» e inaugurando nada menos que
«la historia humana» genuina, que no avanza «de generación en generación sino de virtud en virtud». Dice Bofill:
… una actitud que rechazase por principio la alegría del abrazo, o del comer
y del beber, o de cualquier “obsequio” material, no en la liberalidad del sacrificio sino en la indiferencia del “tanto da”, no resultaría redimida por el pretendido espiritualismo que habría querido exhibir más que practicar: tendría
el tono, espiritualmente indelicado, de una superioridad compasiva o, tal
vez, de un puritanismo. La frigidez no es la castidad; la acidez de la “insensibilidad” (insensibilitas) no es la austeridad, ni la “falta de sentimientos” (apatheia) es la “indiferencia” cristiana: más bien todos ellos son vicios opuestos a
estas virtudes. El don corporal se ofrece para ser gozado de acuerdo con lo
que él es: corporalmente; ya que la templanza (virtud cardinal que regula la
actitud del hombre respecto del uso de bienes al que acompaña un placer
sensible) tiene por medida los fines y las necesidades naturales de la vida presente, la cual, a su vez, encuentra su propia norma, en definitiva, en su conformidad con (…) su conducción hacia la felicidad eterna. Y así, de la misma
manera que la condición naturalmente reflexiva del espíritu no está destinada a entorpecer sino a reforzar nuestra espontaneidad, así también la templanza refuerza y fomenta lo que pertenece a la naturaleza… (22)

En el ámbito de lo público y de la acción (no de lo privado y
familiar), un modelo semejante a la castidad de José es la prudencia de
Camilo, que supo anteponer la justicia a la victoria, algo admirable no
sólo en sí sino a causa de su infrecuencia:
Camilo tenía sometida a sitio, como general de los romanos, la ciudad de
Falerios, cuando el maestro público de los faliscos, que tenía confiados a
su cargo todos los niños de la ciudad sitiada, consiguió, so color de pasear,
llevarlos hasta el campamento de los sitiadores y ponerlos en sus manos. A
(22) He suprimido lo que hubiera entorpecido la exposición de la razón principal
de la cita. Asimismo he suprimido las notas y las referencias a santo Tomás que Bofill
intercaló en este párrafo. Todo ello se puede encontrar en el Cuaderno de la Diáspora
1, Valencia, AML, 1994, págs. 64-67.
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lo que Camilo, aun sabiendo que, con sólo retener a los niños por rehenes,
sin necesidad de tocarles un pelo de la ropa, tenía asegurada la rendición
incondicional de la ciudad, consideró tan atroz la traición del maestro
como impío y perverso por su parte el solo pensamiento de aprovecharse
de ella para su victoria; y, mandando desnudar al maestro y atarle las
manos por detrás, proveyó a los niños de varas y látigos, para que, fustigándolo y haciéndolo avanzar delante de ellos, se volviesen libres a su ciudad,
a sus casas y a sus padres. Los faliscos, entre quienes la infamia del maestro
había desencadenado la desesperación y el llanto que cabe imaginar, aclamaron y bendijeron a Camilo como quien había sabido poner la justicia
por encima de la victoria. (23)

Con todo, después de la virtud en figuras de fortaleza, de templanza y de medida frente a cualquier forma de ganancia a toda
costa, cabe dar un paso más y descubrir la virtud en figuras que
muestran el valor en la buena gestión de la debilidad. Así, la inteligencia y la sagacidad de David ante Goliat; de Ulises ante las murallas de Troya o ante Polifemo o las sirenas; de Simbad ante el monstruo de la botella; así como la tenacidad de Jacob por Raquel o la
valentía e inteligencia de Penélope, de Judit y de Sherezade; así
como el ingenio de Robinsón, el gran superviviente; o la mayéutica
de Sócrates o la prontitud de las respuestas de Jesús en sus enfrentamientos y polémicas con los sacerdotes y fariseos.
Hasta que, por último, cabe captar la figura del valor ante el fracaso y la muerte; la fortaleza de Sócrates ante el juicio condenatorio
de su ciudad, reacia a su propuesta de cambiar los dioses, o el silencio
de Jesús ante el rechazo de su anuncio y de su persona, por parte de
su pueblo instigado por sus dirigentes. Sócrates, «amable conversador
callejero», y Jesús, «un hijo de nadie, en el sentido judaico, una encarnación del espíritu divino, sin misión carnal que cumplir» (24), abordaron lo más difícil: remover la forma de comprender la divinidad en
su sociedad; no como un proyecto deliberado sino como fruto de su
(23) Ver: Cuaderno de la Diáspora 4, Valencia, AML, 1995, págs. 112-113.
(24) PPC, 1955 y 1968.
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razón de ser. Ambos recorrieron un camino que hemos resumido, en
alguna ocasión, mediante cuatro sintagmas de Légaut: partir de una
«delicada emancipación» respecto de la sociedad inicial, vivir una
«paulatina sustitución» de una comprensión ideológica de Dios por
otra de carácter personal, alcanzar así una «vigorosa independencia»
en la forma de ser, y descubrir, entonces, la «maravillosa inseguridad»
de la fe. Esto no sucede si la persona no pone lo grande en lo pequeño
y, absorta en la repetición verdadera, se atiene al paso que cada vez
viene después del anterior. Machado exhorta a poner «lo grande» en
lo pequeño y anónimo, precisamente en un clima de combate:
… cuando os queden pocas horas de vida, recordad el dicho español: "de
cobardes no se ha escrito nada" y vivid esas horas pensando en que es preciso que se escriba algo de vosotros (25).

Descenso de la Cruz
Libro de Horas de Rohan (siglo XV)

(25) PPC, 2382.
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Velar ante el mar o el Centinela
«…a orillas del gran silencio»

1. Tras las variantes del hombre de valor (la valentía del guerrero,
la inteligencia del débil y del pequeño, la serenidad del sabio, la
muerte del testigo), podemos centrarnos en el hombre despierto a
orillas del mar. Para ello, debemos recordar, en primer lugar, que el
estado de vigilia, la «visión vigilante» y llegar a ver de verdad, era una
preocupación muy de Machado. De ahí el juego entre vivir, soñar y
despertar, tan propio de alguien aficionado al teatro como él, y, por
tanto, a Calderón y a Shakespeare, así como a dramas tan profundos,
como La vida es sueño o Hamlet.
Yo os aconsejo la visión vigilante, porque vuestra misión es ver e imaginar despiertos, y que no pidáis al sueño sino reposo. (26)
Entre el vivir y el soñar / hay una tercera cosa. / Adivínala.
Tras el vivir y el soñar, / está lo que más importa: / despertar.
Si vivir es bueno / es mejor soñar, / y mejor que todo, / madre, despertar. (27)

2. Unos años antes, en un cantar de 1912, Machado ya relacionaba la actitud despierta con la exhortación de Jesús a velar, a la que
consideraba como lo más característico suyo:
Yo amo a Jesús, que dijo: / cielo y tierra pasarán. / Cuando cielo y tierra
pasen, / mi palabra quedará. / ¿Cuál fue, Jesús, tu palabra? / ¿Amor?
¿Perdón? ¿Caridad? / Todas tus palabras fueron / una palabra: Velad. (28)

La vigilia se opone al sueño, el stare al iacere, así como el mirar sin
ver a la visión. Sin embargo, la «visión vigilante» no es lo que se suele
(26) JM I, xiv; PPC, 1962.
(27) CLXI, v, liii, lxxxi.
(28) CXXXVI, xxxiv.
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destacar de Jesús, pues lo normal es la caridad y la bondad. El énfasis
de Machado en la vigilancia debió de deberse al desgaste de los términos de la caridad; flojos por solerlos separar del ejercicio de la inteligencia. El desprestigio de la bondad lleva a muchos a vincularla con
la falta de inteligencia (el bueno es tonto y el "buenismo", un error).
Por eso Machado precisó en su Autorretrato: «soy, en el buen sentido de
la palabra, bueno». Sin embargo, hay una bondad propia de la inteligencia: la precisión y la claridad; no la frialdad sino la claridad; por
ejemplo, la bondad y la inteligencia del rostro de Jesús y su silencio.
La «visión vigilante» implica una representación de la vida como
una serie de momentos que son oportunidades que sólo se dan una
vez, pues cuando pasan, no se tornan a dar. Por eso, en algunas parábolas, la vida se condensa en un momento: el de la venida del esposo.
Tomamos las imágenes de la vigilancia no sólo de situaciones de
defensa de una ciudadela sino también de la vida a la intemperie, en
plena naturaleza, donde la caza está siempre en movimiento o a
punto de emprender la huida, y donde la fiera siempre puede atacar.
También las tomamos del pastoreo, donde los depredadores merodean junto al ganado. En cambio, no las tomamos tanto de la vida del
labrador, pese a las contrariedades metereológicas, siempre posibles y
que exigen estar atentos a los signos de los tiempos. La razón es que
la siembra, el crecimiento y la cosecha son lentos y no se ven; por eso
la vigilancia del labrador se torna paciencia y tenacidad:
«Mirad cómo el labrador, con la esperanza de la cosecha de la tierra, tan preciada, aguarda con paciencia las lluvias tempranas y las tardías» (Santiago, 5, 7)

La actitud vigilante, que Machado juzga central en Jesús, está muy
presente en los capítulos sinópticos anteriores a la Pasión (Mc. 13-14;
Mt. 24-25; Lc. 21-22), cuando la asechanza de escribas y de autoridades se desata y prende en la gente, más manipulable después de unas
fiestas. El advenimiento del fin de los tiempos y el clima de acoso que
las comunidades padecieron subyacen en estos capítulos. Se repiten
las exhortaciones a estar alerta (muy parecidas a las de Getsemaní de
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«velad y orad»): «mirad, estad alerta»; «tened cuidado de
vosotros»; «estad alerta en todo tiempo»; «velad por tanto»; «también
vosotros, estad preparados». De este tenor son también las parábolas
de estos mismos capítulos: la de la higuera, la del ladrón, la del banquete, la de las vírgenes necias y prudentes, la del criado fiel o infiel,
la del regreso del señor y los talentos y la del juicio final. La misma
actitud vigilante, enfatizada por Machado, se supone en la escena de
las tentaciones del comienzo de Mateo y de Lucas; y se adivina en las
noches de plegaria de Jesús; así como en los avisos a Pedro acerca de
sus negaciones, o en la predicción de que los discípulos iban a escandalizarse y a dispersarse en cuanto hirieran al pastor. Muchos años después, alguien escribiría, en síntesis, la siguiente advertencia:
«Estad alerta y velad, que vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda
rondando y busca a quien devorar. Resistidle firmes en la fe» (1 Pe. 5, 8-9).

El león se incorporó así al imaginario cristiano en la hora canónica del final del día; pero, incluso a plena luz del día, las insidias del
enemigo se insinúan en la sombra de la noche del pensamiento.
3. La exhortación a la vigilancia es, en definitiva, la exhortación a
tener la inteligencia en acto. Significa privilegiar la atención y la observación de lo real, lo cual implica hacer abstracción de nuestra subjetividad y liberarnos de ella. Machado lo sintetizó en una anécdota:
«(Para la biografía de Mairena) / El acontecimiento más importante de mi
historia es el que voy a contaros. Era yo muy niño y caminaba con mi
madre, llevando una caña dulce en la mano. Fue en Sevilla y en ya remotos
días de Navidad. No lejos de mí caminaba otra madre con otro niño, portador a su vez de otra caña dulce. Yo estaba muy seguro de que la mía era
mayor. ¡Oh, tan seguro! No obstante, pregunté a mi madre (porque los
niños buscan confirmación aun de sus propias evidencias): — La mía es
mayor, ¿verdad? — No, hijo (me contestó mi madre), ¿dónde tienes los ojos?
He aquí lo que yo he seguido preguntándome toda mi vida». (29)
(29) PPC, 2106 (JM I, xlvi). Este fragmento, publicado en 1936, procede, sin
embargo de un apunte de 1914 (PPC, 1168-9).
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«¿Dónde tienes los ojos?» Los ojos son metonimia de la mirada, y la
subjetividad es contraria a la atención y a la objetividad. La corrección de la madre es por no mirar bien. El conocimiento suele ser centrípeto (o subjetivo) y debería ser centrífugo, como dice Ferlosio.
4. Hay un poema de 1917 que sintetiza la imagen del centinela,
la segunda gran imagen del hombre espiritual en Machado:
¿Mi corazón se ha dormido?
Colmenares de mis sueños,
¿ya no labráis? ¿Está seca
la noria del pensamiento,
los cangilones vacíos,
girando, de sombra llenos?
No, mi corazón no duerme.
Está despierto, despierto.
Ni duerme ni sueña, mira,
los claros ojos abiertos,
señas lejanas y escucha
a orillas del gran silencio. (30)

No quiero agobiar con comentarios y análisis; pero quiero anotar
la alegría de dos hallazgos que quizás a alguien le guste conocer. El
primer hallazgo fue caer en la cuenta de que “corazón”, “colmenares”
y “noria” son imágenes de las tres potencias. "Colmenares" es imagen
de la memoria porque las abejas transforman lo amargo en dulce (31);
"noria" es imagen de la inteligencia que rumia y que da vueltas; y
"corazón" lo es de la voluntad. Por consiguiente, la escena imaginaria
de Machado es que el sujeto que dice el poema está haciendo una
(30) El poema es de 1917 y Machado tiene ya cuarenta y dos años. Sin embargo,
este poema está intercalado entre poemas de 1903 y de 1907, como el LXXVII.
También intercaló Machado más tarde el poema LXVI, que es de 1934, en la misma
serie, cuya fecha, oficialmente seguía siendo la de 1907 en las Poesías completas. Juntar
poemas de fechas tan dispares es una forma indirecta de indicar una especie de presente poético, lo constante en él de algunas figuras cuya contemplación es infinita.
(31) Ver, al respecto, los poemas LXXXVI y LIX.
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especie de ronda dentro de sí (una reflexión en su fortaleza interior)
y pregunta a sus centinelas, que son las potencias de su alma, si su
quietud es sueño y descuido o es, por el contrario, fruto de su estado
de alerta. Porque la quietud, como la lentitud, puede confundirse con
el sueño aun cuando sea puro estar en acto:
Sus cantares llevan / agua de remanso, / que parece quieta. / Y que no lo
está; / mas no tiene prisa / por ir a la mar. (32)

El segundo hallazgo me llevó a admirar la exactitud de Machado
con las palabras. Como orfebre, el poeta siempre busca la mayor
riqueza posible de sentimiento y de pensamiento en ellas. La respuesta («No, mi corazón no duerme, está despierto, despierto, etcétera») describe la piedra angular del ser en acto de la persona (lo que
en Légaut es «la fe en sí mismo»). Pero la riqueza de la respuesta que
da el centinela (conforme a la escena de la ronda nocturna) no es
sólo conceptualmente plena, sino también lingüísticamente porque
la fonética y la semántica son perfectas y la belleza se consuma en el
detalle, como vamos a ver en el verso final.
Se conservan, por fortuna, dos borradores del poema y por eso
podemos saber que, donde el último verso dice ahora «a orillas del
gran silencio», antes, en los borradores, decía «a orillas del mar inmenso». ¿Por qué cambiar «mar inmenso» por «gran silencio» siendo el
mar tan de Machado? Primero, por ser formalmente posible hacerlo
porque, en poesía, esto es condición indispensable: la sustitución de
un sintagma por otro no altera la forma sonora vocálica ni el ritmo
acentual del verso (mismas vocales, número de sílabas y misma posición del acento en «mar inmenso» y en «gran silencio»). Sin embargo,
la posibilidad no es el motivo; el motivo es conseguir lo que siempre
buscó Machado: enriquecer la emoción del poema. Al descartar «a
orillas del mar inmenso» y preferir «a orillas del gran silencio», como
«gran» es sinónimo de «inmenso» y puede ocupar el lugar de «mar»,
(32) CLXIV, «Soledades a un maestro», vi.
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que, a su vez, se puede suprimir por estar implícito en «orillas»,
Machado logra liberar tres sílabas y puede añadir «silencio». Con ello,
al sentido de la vista, que mira el mar inmenso contenido en «a orillas» puede sumarle el sentido del oído que escucha el «gran silencio».
La sensación y la emoción nos llegan, como usuarios del poema, por
dos sentidos y no por uno, con lo que el sentipensamiento es más
vigoroso.
5. De modo que ya tenemos no sólo la actitud vigilante sino el
mar (mar explícito en el «a orillas del mar inmenso» del borrador descartado e implícito en «a orillas del gran silencio»). Sin embargo, lo
acertado del cambio aún puede resaltar más si conocemos la importancia del «silencio» en la obra de Machado. Recordemos, primero, la
definición del mismo que da el poeta:
«Sólo en el silencio, que es, como decía mi maestro, el aspecto sonoro de la nada,
puede gozar el poeta plenamente del gran regalo que le hizo la divinidad,
para que fuese cantor, descubridor de un mundo de armonías…»

Esta definición del silencio, de corte sanjuanista («y en el monte,
nada»), resuena en otro verso de Machado cuya elementalidad incluye algo de juego para disimular lo grave de la sentencia que va a pronunciar:
… y callado –no hay música sin viento–. / ¡Claro, claro! ¡Poeta y cornetín
/ son de tan poco aliento!… / Sólo el silencio y Dios cantan sin fin.

No fue por nada, en efecto, que Rubén Darío dijera de Machado:
«Misterioso y silencioso, / iba una vez y otra vez. / Su mirada era tan profunda / que apenas se podía ver…»

Ni tampoco fue sin motivo que Machado anotase, saliendo de sí
y mirándose desde fuera:
«A la hora de la tarde / viene un gigante a pensar. / Junto al mar, que mucho
suena, / medita, sordo al mar. / (…) / Él no ve ni el mar ni el cielo, / él sólo
ve su pensar. / Gigante meditabundo / a la vera de la mar!»
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«¡Oh, fe del meditabundo! / ¡Oh, fe después de pensar! / Sólo si viene un
corazón al mundo / rebosa el vaso humano y se hincha el mar». (33)

6. Imposible disociar, pues, tanto el «velad» evangélico como el
«corazón despierto» y «la visión vigilante» machadianos, e imposible
también no situarlos a la “vera” de la mar. Falta tan sólo un punto para
que "rebose el vaso humano", "se hinche el mar" y el centinela, quieto
junto al mar, empiece a caminar sobre él, lo cual no es ajeno, como
veremos, a la «fe del meditabundo» ni a la «fe después de pensar».
Pero terminemos este apartado en este punto. Dejemos en suspenso el paso, de la escultura quieta del hombre que vela junto al mar, a
la imagen en movimiento del hombre que camina en él. Hay sin
embargo tres textos, por lo menos, en los que Machado tantea y prepara este paso y vamos a verlos ahora. El primero comienza:
Sobre la limpia arena, en el tartesio llano / por donde acaba España y sigue
el mar, / hay dos hombres que la cabeza apoyan en la mano; / uno duerme,
y el otro parece meditar…

y continúa con un desarrollo en el que no vamos a entrar pero
en el que Machado contrasta la actividad de los dos hombres. El primero duerme y termina por soñar; y el segundo piensa y termina
por volar. Ambos tienen en común que se ponen en movimiento.
Sin embargo, ninguno empieza a caminar, aunque poco le falta al
segundo:
… El uno, en la mañana de tibia primavera, / junto a la mar tranquila, ha
puesto, entre sus ojos y el mar que reverbera, / los párpados, que borran el
mar en la pupila. / Y se ha dormido, y sueña (…). / El otro mira al agua.
Su pensamiento flota; / hijo del mar, navega —o se pone a volar. / Su pensamiento
tiene un vuelo de gaviota, / que ha visto un pez de plata en el agua saltar. / Y
piensa (…). (34)
(33) PPC, 2314; CLXXII, viii; PPC, 425; PPC, 809; CXXXVI, xxxii.
(34) CXXXVII, ii.
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El segundo texto que nos da el paso de la quietud al caminar es
«Siesta. En memoria de Abel Martín», que es ya del período de los
apócrifos. El centro de la composición es una especie de brindis
metafísico: un «honremos al Señor» alzando la copa porque, gracias
a él, según el poema, llegaremos a caminar en el mar (la tercera imagen del hombre espiritual). El comienzo son cinco versos modernistas que pintan un mediodía mediterráneo, de luz, colores y sonidos
primarios:
«Mientras traza su curva el pez de fuego, / junto al ciprés, bajo el supremo
añil, / y vuela en blanca piedra el niño ciego, / y en el olmo la copla de marfil / de la verde cigarra late y suena, …

Sin embargo, la circunstancia relajada y adormecida (sol ardiente,
jardín francés, luz del sur y cigarra pintada con fino pincel franciscano: «la copla de marfil de la verde cigarra late y suena») no nos debe distraer del brindis al que el poeta nos convida:
… / honremos al Señor / —la negra estampa de su mano buena— / que ha
dictado el silencio en el clamor. / Al Dios de la distancia y de la ausencia, / del
áncora en el mar, la plena mar… / Él nos libra del mundo —omnipresencia—,
/ nos abre senda para caminar. / Con la copa de sombra bien colmada, / con
este nunca lleno corazón, / honremos al Señor que hizo la Nada / y ha
esculpido en la fe nuestra razón». (35)

El «Dios de la distancia y de la ausencia, del áncora en el mar, la
plena mar» es el que «nos libra del mundo, omnipresencia, nos abre senda
para caminar». Entonces, el hombre, al que Machado aconsejaba en
otra composición:
«Sabe esperar, aguarda que la marea fluya, / —así en la costa un barco— sin
que el partir te inquiete…»,

parte, ya por fin, por la senda abierta y Machado, no sin algo de
humor y de ligereza, lo cuenta así:
(35) CLXX.
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Érase de un marinero / que hizo un jardín junto al mar, / y se metió a jardinero. / Estaba el jardín en flor, / y el jardinero se fue / por esos mares de
Dios. (36)

El hombre de los «claros ojos abiertos», que miraba «señas lejanas» y escuchaba «a orillas del gran silencio», al fin se va «por esos
mares de Dios». Así, este tercer poema nos lleva, del hombre de
valor y del centinela de junto al mar, al hombre que camina sobre
el mar. El corazón, «despierto, despierto», se pone en marcha. La
figura del hombre que camina sobre el mar es la que consideraremos en el siguiente apartado, de la próxima entrega.

(36) CXXXVII, iv y iii.
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