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EL MAESTRO Y EL TRAFICANTE DE SUEÑOS 

Por FERNANDO GARCÍA DE CORTÁZAR Catedrático de Historia Contemporánea Universidad de Deusto/ 

 
A su muerte, medio siglo después, Antonio Machado escribiría: Sed buenos y no más, sed lo que he 
sido, / entre vosotros: alma. / Vivid, la vida sigue, / los muertos mueren y las sombras pasan; / lleva 
quien deja y vive el que ha vivido. 
 
La vida de Giner de los Ríos es una de las más intensas apologías que podemos hallar sobre la figura 
del maestro. El poeta, también maestro, antes su discípulo, también hombre de sueños, lo sabía, y por 
eso, después de haber contado tantas historias sobre el papel, después de haber escrito todos los 
nombres de todas las ilusiones varadas en los anchos campos de Castilla, después de haberse 
enredado con tantos hechizos, pidió a los amigos que llevasen el cuerpo del maestro a la montaña, a 
los azules montes del ancho Guadarrama. El discípulo cantaba así el libre legado del fundador de la 
Institución Libre de Enseñanza; daba voz al viejo liberal, al viejo caminante que había ido encarnando 
cuanto hay de ardiente y agudo en la vida, la flor, el pájaro, la montaña, el niño. 
 
La vida sobrevive a la obra. Evocar a Giner hoy es evocar la diferencia entre el administrador de 
sueños que aspira a crear bandos y eslóganes, a movilizar adeptos, persuadir discípulos, generar 
copias e imitadores, y el maestro cuyo afán se reduce a formar personas. Giner pertenece a esta 
segunda clase. En un país atrapado en la esquizofrenia del alma, atravesado por clericales y 
anticlericales agresivos, Giner estaba por el juicio razonado y se negaba a tomar partido en opiniones 
reservadas a la conciencia. Los domingos, los institucionistas, nada confesionales, llevaban a la iglesia 
a los alumnos cuyos padres así lo deseaban. Tal voluntad de concordia no sólo era metafísica. Querían 
crear un país, una política, un clima ético, pero no transmitiendo a los discípulos una verdad teológica o 
filosófica, sino ofreciendo el ejemplo vivo de cómo se busca, enseñando la claridad del pensamiento, la 
pasión por la verdad y el respeto a los demás, que es inseparable de ésta. 
 
El buen maestro, nos recuerda el ejemplo de Giner, tiene que abrir ventanas y ampliar horizontes, no 
amañar elecciones. El maestro es tal porque, aun afirmando sus propias creencias, no desea 
imponérselas a su discípulo. No busca acólitos. No quiere formar calcos de sí mismo, sino inteligencias 
independientes, capaces de ir por su camino. Lejos de escarnecer la ortodoxia, según la retórica barata 
de los agitadores de café, que creen afirmar su rebeldía y originalidad decapitando estatuas o 
eructando curas, el gran heterodoxo acompaña a sus discípulos a un rito que él, sin embargo, no 
practica . 
 
Eran otros tiempos. Ni mejores ni peores. Los gobiernos de entonces no prestaban más atención a los 
maestros que los de ahora e incluso tenían tiempo para promulgar decretos de profesión de fe política 
y religiosa que la mayoría aceptaba y sólo unos pocos se resistían . No se trata únicamente de que ya 
no haya maestros como Giner o de que abunde en exceso el guía enfrascado en maquinar pancartas. 
Los maestros como Giner siempre han escaseado porque es más fácil gritar por unos principios que 
vivir de acuerdo con ellos. Hoy el mundo está lleno de falsos maestros que ocupan el lugar de aquellos, 
de la misma manera que en una película un doble sustituye al actor protagonista en una escena 
peligrosa, filmada de lejos o en cualquier caso ocultando al espectador la sustitución. 
 
En España el problema se agrava, porque los españoles, históricamente, salvo contadas excepciones, 
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nunca han tenido ganas de sentir de verdad lo que puede ser la responsabilidad de decidir 
individualmente. Siempre han preferido ir de un lado a otro buscando padres, profetas, jefes. En el 
pasado estaba Dios, el monarca, el cura, el tenor revolucionario, el cirujano de hierro... En el presente, 
como todos esos gestores de sueños han declinado o están en la ruina más absoluta y tenemos que 
seguir buscando un dueño, hemos entronizado al político de terruño y slogan que hace contorsiones en 
la calle y al artista de salón y barricada que para existir necesita seducir a quien tiene un ansioso y 
vago deseo de historia fácil e inmediata. 
 
En la mayoría de los países occidentales los políticos se limitan a resolver problemas prácticos, de 
fontanería, y los artistas se contentan con hacer películas, representar una obra, pintar cuadros... En 
España, en cambio, no sólo nos parece normal que algunos políticos y artistas nos dicten lo que 
debemos hacer y pensar, sino que además se lo pedimos por favor, e incluso les pagamos o 
subvencionamos por ello, les animamos a que nos señalen qué debemos sentir ante los problemas 
cotidianos o cuáles han de ser nuestras ilusiones, nuestras nostalgias e intereses personales. 
Intervienen en nuestra vida como antaño lo hacían los curas de aldea de quienes han heredado la 
aureola sagrada, la función y, en el caso de los nacionalistas periféricos, el talante integrista y los 
modos. Tienen, además, la coartada -tan gaseosa como las palabras de una Miss al ser coronada reina 
de la belleza- de su voraz deseo de paz universal , su amor al bien , un indefinible afán de justicia y 
solidaridad y sobre todo, una infinita pasión por la Cultura. 
 
Víctor Hugo decía que abrir una escuela es cerrar una cárcel y que no hay mejor antídoto contra la 
barbarie que unas mentes iluminadas por la ilustración y la razón. Uno se deja conquistar por las 
imágenes de esa Cultura convertida en objeto de una nueva religión y termina creyéndoselas. Luego 
corre el riesgo de despertarse un día, después de haber visto rimar cultura elevada y barbarie, y darse 
cuenta de que a veces aquélla no es ningún antídoto contra las guerras o las masacres. Un literato 
atrapado en su laberinto de papeles no está menos expuesto a caer en las redes del error y del mal 
que un dentista y no es en absoluto relevante que uno produzca libros y congresos y otro repare 
dentaduras. Algunos de los más ilustres autores de la historia han vitoreado a las guerras y las tiranías 
más crueles. El siglo XX, rico en delirios y sangrías, demuestra cómo a veces son los artistas quienes 
incitan al odio más aberrante y dan más pruebas de cerrazón mental. 
 
La ilusión de la Cultura, la idea de que sería suficiente saber para ser bueno y estar iluminado por la 
verdad, es algo que nos trajo el siglo XVIII y en lo que hoy en día están muchos de nuestros políticos 
de izquierda. Una Cultura, claro está, adaptada al hechizo romántico que nos habita desde hace 
decenios, a esa España plurinacional y sagrada en la que la alucinación, la caverna y lo sentimental 
riman con el pueblo, la ilustración y la ley. 
 
La buena nueva de las Luces en cambio, el llamamiento a dejar atrás la minoría de edad, el 
requerimiento íntimo a resistirse ante cualquier absolutización de las ideologías, el desafío a pensar por 
uno mismo, sin tutores que nos aprisionen en su teología, sus consignas o su himno emocionado, y a 
considerar los pedazos de tierra, todos los pedazos de tierra, no como lugares de arraigo ni fronteras 
que separen espiritualmente a los hombres, sino como puntos de partida, no ha tenido el mismo eco. 
En España la mayoría de los ciudadanos sigue atada al pensamiento que catequiza. Un Lerroux con sus 
cautivadoras promesas, con sus delirios revolucionarios y sus jerga celestial, un Lerroux que empuja a 
los demás hacia caminos que él mismo no está dispuesto a recorrer, tiene más éxito que un Giner laico 
y escéptico que se mueve por el territorio de la ciudadanía y estimula a sus discípulos a pensar por sí 
mismos y soñar la libertad de ser libre como individuo. La voz del viejo poeta y el silencio del viejo 
maestro apenas son un verano reseco y ensañado. El presente, por desgracia, sigue siendo de los 
traficantes de sueños, justamente los tipos que necesitan quienes sólo pueden vivir de prestado. 
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