
El arte de reírse de sí mismo

Este oficio de escribir es una de las tareas más extrañas y divertidas que existen. El
escritor lleva tres o cuatro días dándole vueltas en la cabeza al tema del artículo de este
domingo, y cuando cree que tiene por fin claro lo que quiere decir, se sienta y, bolígrafo en
ristre, traza, más o menos revueltas, las ideas centrales de lo que será su artículo. De repente
se acuerda de la frase de tal escritor que le vendrá como anillo al dedo para aclarar su
pensamiento. Y, cuando se pone a buscarla en el libro que leyó hace años, cae en la gran
trampa, en la búsqueda del único placer que es mayor que el de leer: el de releer. Cuatro
horas después se ha olvidado de la cita que buscaba y sigue teniendo vírgenes las cuartillas de
su artículo

En cambio, ha vivido la gozada del reencuentro con un viejo y amado maestro. ¿Y cómo
podría escribir ahora de otra cosa que del gozo de este reencuentro? Quédese, pues, tal vez
para nunca, el tema proyectado. Y hablemos hoy de ese arte supremo de reírse uno de sí
mismo, en lo que es maestro insuperable Antonio Machado en su Juan de Mairena, el libro en
que, gozosamente, he invertido mi mañana entera

Arte difícil, que no te enseñan en ninguna universidad. Arte imprescindible si uno
quiere escapar de esos dos grandes demonios de la vida humana: el que nos incita a
adoramos a nosotros mismos y el que nos empuja a odiarnos desde nuestro propio corazón.
El noventa y cinco por ciento de la Humanidad cae en uno de estos dos pecados. Tal vez en los
dos, simultánea o sucesivamente

Adorarse a sí mismo es tarea placentera. Y, aunque se ven más tentados en esto los
llamados hombres públicos (que, como se pasan media vida subidos en púlpitos, tarimas,
plataformas o pedestales, tienen la fácil tendencia a olvidar su propia estatura), afecta incluso
a quienes objetivamente tienen bien pocos motivos para esa autoadoración

Peor son los que se odian a sí mismos. Son millones. Gentes que no se perdonan por no
haber realizado todos sus sueños, gentes que están decepcionadas de sí mismas y convierten
su decepción en amargura y mal café

Aunque se piense lo contrario, no es nada fácil amarse humildemente a sí mismo,
aceptarse como se es, luchar por ser lo mejor que se pueda, pero sabiendo siempre que esa
mejoría se conseguirá siendo feos como somos, gordos como somos y medio-listos como
somos. Dios, al mandar que amásemos al prójimo como a nosotros mismos, nos estaba
mandando también que nos amásemos a nosotros mismos como al prójimo. Cosa no menos
difícil

Yo creo que el noventa por ciento de los violentos son gente que está furiosa consigo
misma. Y casi todos los que odian a alguien han empezado por detestarse a sí mismos

Por eso pregono hoy el arte de reírse de sí mismo, siempre  que esa sonrisa surja de la
piedad, de una suave ironía; siempre que esa mirada compasiva sobre nosotros mismos se
parezca a la que los padres dirigen a sus chiquitines y a ésa con la que Dios contempla a la
humanidad



Es éste un arte muy difícil, que sólo le llega al hombre con la madurez, cuando se ha
conseguido una actitud pacífica consigo mismo. Los adolescentes difícilmente pueden
contemplarse a través de ese espejo del humor, ya que éste «sólo existe en los pueblos con
solera» (escribió Martín Alonso) y, añadiría yo, «en los hombres con solera»

Los hombres deberíamos vivir con el alma siempre en borrador: sabiendo siempre que
todo está en camino, que nada es definitivo ni irrepetible, que, en todo caso, todo puede ser
mejorado y multiplicado. Cuando se nos endurece el alma y las ideas, envejecemos y
empezamos a ser juguetes de la amargura

Por eso yo pido a Dios todos los días que me dé el corazón de un idealista (para que
siempre arda en mí el deseo de ser más alto, más hondo, más ancho de lo que soy) y la cabeza
de un humorista semiescéptico (para no enfurecerme ni avinagrarme cuando cada noche
descubro lo poco que en ese crecimiento he conseguido)

Y me parece que Dios me ayudó dándome una barba muy cerrada que me obliga a
enfrentarme cada mañana (y algunas tardes) con mi espejo, que es el momento mágico para
sonreír ante el medio- tonto , medio-listo que soy. «Todos -dice Machado en su Juan de
Mairena- deberíamos poder darnos de vez en cuando un puntapié en la espinilla.» Y tiene
razón, aunque yo he comprobado que es dificilísimo hacerlo contando sólo con dos pies
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