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Introducción

En los ya numerososañosdeexperienciadocenteenEnseñanzaMedia,

habíamostenido ocasiónde comprobarcómo, en clasede Literatura, los

alumnosseentusiasmabancon los textoscuandoseles invitabaa leerlosy a

comentarlosentretodos.Algo tansencillocomopreguntarlessimplementequé

les parecía.Las intervencionesse multiplicabany el clima quese creabaera

de gran interés y participación. Frecuentementeesas pequeñas«tertulias

literarias» desembocabanen debatesno poco interesantes,en los cuales el

profesorselimitaba a moderary de algunamanera,a recogerlo expuestoy

extraer conclusiones.

No obstante,encuantosepasabaa la elaboraciónde un comentariode

textospropiamentedicho, el encantoserompía.Es ciertoquellegabanahacer

análisisnotablementebuenos,queadquirían,por asídecirlo, la «mecánica»del

comentarioque les pennitiríaafrontarcon éxito el pasoa nivelessuperiores

de estudios.Pero en el profesor quedabala inquietud de que aquello que

habíandescubiertoen su primercontacto,esaprimeraintuición que tanto les
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motivó, no aparecíaen su trabajo ya elaboradode manerasistemática.De

algunamanera,en la técnicade comentarioqueestábamosusandofaltabaun

cauce en el que pudiera apareceresa «lluvia de ideas» o «lluvia de

impresiones»,a propósitodel tema, la cual, por otraparte,amenudosehabía

manifestadobien rica e interesante.

Además,el profesornotabaque, aunquelos alumnoscalificaban las

clasescomomuy amenase interesantes,difícilmentela Literatura, comotal,

les «atrapaba’>, les «enamoraba».Quiere esto decir que tal vez fuera su

«asignaturaestrella», pero no dejabade ser una «asignatura»,quees tanto

comodecirun deberque cumplir, no un objetode amor.

Más aún, cuandoentrabaendiscusiónalgúntexto enel queaparecieran

hechos notables,como puedenser, por ejemplo, los amoresde Calixto y

Melibea, el profesor,que antesquenadaquería sereducador,seguíael hilo

de sus reflexionespara intentar al fmal que llegarana alguna conclusión

moralizadora.No eradifícil, hay queadmitirlo, pero no esmenoscierto que

dichaconclusiónsela aplicabanconcretay exclusivamentea los personajesde

la historia. Parasí mismosno extraíanningunalecciónsencillamenteporque

no se sentíanidentificados,porque lo narradono iba con ellos: ni se sentían

aludidos en Calixto ni en Melibea, ni mucho menosen la vieja alcahueta

Celestina...El libro eraparaellosun objeto tenninado,cerrado,máso menos
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gratode leer, pero sin ningunarelacióncon la historia real queerasu propia

vida de jóvenesansiososde descubrimientosy emocionesnuevas. Podemos

exceptuaraquí aquellasobras que trataranexactamentede la situación y

problemáticaconcretasde la adolescencia,comoEdadprohibidadeTorcuato

Luca de Tena, con la que se sentíantotalmenteidentificados y que, por lo

mismo, les encantaba.

Lo queparael profesoreraun inquietud, la apariciónde la L.O.G.S.E.

lo convirtió en una exigenciay, enconsecuencia,en una urgentenecesidad.

A todoello, inquietud,exigenciay necesidad,vino adarlecumplidarespuesta

el Métodolúdíco-ambitalde análisis literario.’

Primero,porquela obraya no eseseobjetocerrado,conclusoe inerte,

sino que aparececomoun ámbito con el que los alumnosentranen diálogo

pararehacerdesdesugénesislasexperienciasnuclearesqueencierray quese

van manifestandoen imágenes literarias. Una y otra cosa, experiencias

humanasy forma en la que se plasman, indivisiblementeunidas, debenser

reflexionadasy analizadas.La dicotomíaobra/vidareal, a la que hacíamos

Cfr. López QuintAs, Alfonso, Cómoformarseen éticaa travésdela literatura. AnálisisEstético

de obras literarias, Madrid, Rialp, 1994, «Método lúdico-ambitalde análisis de obras
literarias» (PP. 27-92).

Análisis literario y formaciónhumanística,Madrid, EscuelaEspafiola, 1986. «Análisis
“lúdico” de obrasliterarias», pp. 9-24.

Cómo lograr una formación integral. El modo óptimo de realizar la función tutorial,
Madrid, San Pablo. 1996. «Literatura»,pp• 71-80.
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alusión, hadesaparecido.

Además,puestoquelo quevan siguiendoesel desarrollológico de un

procesohumano, la obra no queda limitada ni en el tiempo, ni por unos

personajesconcretos,sino quees la vida mismala que late en el texto, es el

serhumanoconsusexperienciasde encuentroo decolisióncon las realidades

de su entorno.Y si es el hombre,son ellos mismos,es su propia humanidad

la que aparecenítidamenteante sus ojos sorprendidos.La Literatura se

convierteasíenunagranmaestraquelesenseñaapreversuspropiosprocesos

haciael desarrolloo bienhacia la asfixia personal.

Entendidade estemodo, la obra esunaproft¡ndalecciónde sabiduría,

que, además,atraeal lector, le atraesobremanera,le «enamora»,porque le

ofrece experienciasque son las suyas propias, su propia vida con sus

planteamientosy sus expectativas,en tanto queser humano.

La apiicaciónen el auladelMétodoládico-ambitaldeanálisis literario

nosharesultadoextraordinariamentefecundaparasubsanaresascarenciasque

detectábamosy alcanzarlosobjetivosquedeseábamos.1-la venidoaensanchar

los horizontesquenosofrecíanlos anterioresmétodosdecomentariode textos.

Decimosensanchar,no sustituir. No setratadedescalificaren absolutounos

sistemasdecomentarioestilístico-literarioquesonrealmentebuenosen lo que
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tratan,sinodecomplementarlosen aquelloqueomiten y que,sin embargo,es

tan necesarioen el aulade Literaturaper se, y esademáspreceptivosegúnla

L. O.G . S . E.

Frutode esaexperienciaes el presentetrabajo,quehemosdividido en

cuatropartes:

A) La primera de ellas es puramenteteórica. Hemos partido de la

ingente obra del profesor D. Alfonso López QuintAs, en la cual está

cumplidamentedescritoy analizadoel Método, y hemosextractadoaquellos

elementos y aquellas nociones que nos han parecido elementales e

imprescindiblesparapoderponerloenpráctica. De tal maneraque, deforma

sucinta, hemos expuesto el método, en qué consiste, cuáles son los

conocimientosfilosóficos indispensablespara su aplicacióny los términos

clave para su comprensióny seguimiento.

B) Despuéshemosllevado a caboel análisisde algunasobras-novela,

dramay poesía-,parailustrar el Método con algunosejemplos.

Hemosprocuradoque fueran obras variadasen su temática, estilo e

incluso longitud, para que, aun no siendo muchas, ofrecieran un cierto

muestreo.No hemosincluido análisisde fragmentos,porquelos dos poemas
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comentados,queson relativamentebreves,cumplenperfectamenteesamisma

funcion.

C) A continuaciónhemosrecordadola normativade la L.O.G.S•E.sobre

la enseñanzade la Literatura,y hemosconfrontadoel métodolúdico-ambital

con algunosde los métodosde comentariode textosdemásrelevanciaen la

actualidad,hastallegara la conclusiónde queno setratade substituirsinode

complementar,comodecíamosal principio.

Y a partir de ahí hemosido reflexionandosobrecadauno de los pasos

de la aplicación del método, y hemos elaboradouna programaciónque,

evidentemente,serefiereal Métodoencuantotal. Quiereestodecirque, para

poner en práctica dicha programación, habrá que secuenciaríasegún el

colectivoy el nivel de alumnosa los quesedirija.

D) Por último, y como conclusión,bien avaladapor la experiencia

vivida con alumnos,comodecíamos,de EnseñanzaMedia, hemospresentado

la fecundidadformativadel análisisde textos literarios con el Método lúdico-

ambital.

Evidentemente,la adquisicióndevaloresy deactitudesno esnadafácil

de evaluar;sin embargohaymanifestacionesqueson bien reveladorasde que
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algomuy profundoseha agitadoy hasufrido un cambiodespuésde queuna

serie de historiasaleccionadorassehanexpuestoantesus ojos con brillo de

azogue,y el intérprete-lectorse ha visto reflejado a sí mismo, en tanto que

hombre,enesasexperienciashumanasbásicas.

El Método lúdico-ambitalde an4lisis literario ha sido, paranosotros,

el útil instrumentopara convertir el comentario de textos y obras en una

actividadgozosay gratificante para los estudiantes,que ademásles lleva a

reverenciar,deseary amarla Literaturade calidad,y tiene paraellosun valor

formativo muchomáseficazquelos consejosy las palabrasqueles vienende

fuera. Porquela obra es unalecciónde sabiduríaque les instruyedesdesu

propiaexperienciade intérpretes.Aprendiendoa interpretarla obra,aprenden

a interpretarla vida. E interpretaresentendery tambiénsaberprever.2

2 Oigamoslas palabras de FernandoLázaroCarreteren suespléndidoartículo sobre«El lugar

de la literatura en la educación»:«En 1967, sepublicó en los EstadosUnidos un libro de hondo
influencia; onceprofesoreseminentes-entre ellos, Chomsky-procesabanla Universidadtradicional,
haciendocausacomúnconla revueltaestudiantily orientándola.Uno deellos,L. Kampf,delM.1. T.,
titula su trabajo «El escándalode las cátedrasde literatura». Se trata de un brioso alegatocontra
la enajenaciónquepadecenmuchosprofesores,al privar a susinvestigacionesy enseñanzasdetodo
contenidohumanístico.1...] Señalacómola mayoríadesuscolegasseaplican al estudiosin meditar
nunca quéfinesfilosóficosdebenalcanzary qué verdadpersiguen;se limitan a acumulargrandes
cantidadesde datos -y apelan ya a los cerebroselectrónicos-que luego comentande modo
intrascendente.“El verdaderoescándalode los institutos literarios -dice- estaen sufalta de ideas,
en su bendita ignoranciafilosófica“. Lo historia literaria es, en ellos, mera narrativa histórica,
inventariode datossin hipótesisexplicativas.1...]
La gran ausentede todas estasactividadesvacías que Kampfdescribecon pasión, es la crítica
propiamentedicha. Una crítica quesalgade suspropiasprisiones,de serun códigoparaprofesores,
y que trate de inquirir qué significan los textosen la vida de la comunidad. 1..•] (V . y AA., El
comentariode textos,1, Madrid, Castalia. 1989, pp. 14-15).
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Quisiéramostodavíaañadirque la aplicacióndel métodoen el aulaha

resultadomuy eficaz en los sentidosantesmencionados,pero no ha supuesto

mayor dificultad que la que presentabanlos sistemasanteriores.La única

exigenciaes una formación filosófica básica, pero que, por otra parte, es

imprescindibleparacualquierbuenprofesorquequieraademássereducador,

que no se conformecon transmitir conocimientos,sino que quiera formar

hombres.Y además,los resultadosque seobtienenya a corto plazo son tan

gratificantesquela clasede Literaturaresultatanamenaparael profesorcomo

para los mismos alumnos. Estaha sido nuestraexperiencia,y esosjóvenes

capacesde analizar a fondo un texto literario, enamoradosde la buena

Literatura,y con ansiasdealcanzarsuidealdepersona,son el mejorestímulo

parabuscartodavíamayorescotas de eficacia y fecundidadcon el método

genéticoqueaquípresentamos.

Agradezcovivamenteal autordelMétodolúdico-ambitaldeanálisis,el

profesorD. Alfonso López QuintAs, la generosaayudaqueme ha prestado,

sin la cual no hubierasido posiblela elaboracióndeestetrabajo.

IntrnduccMn 8



Primera parte

El métodode lectura genética





1. Carácterambital de realidadesy acontecimientos.’

Distinción entre “objeto” y “ámbito “.

La realidaden la que el ser humanoestA inmerso, quele rodea,y en

la que éste debe desarrollarse como persona, presenta dos modos

fúndamentales:uno el de aquellasrealidadesque estánfrente a él y que el

hombrepuede analizarsin comprometersu propio ser, realidadesque son

asibles,mensurables,ponderables,o lo que es lo mismo, que puedenser

pesadas,agarradasconla mano,situadasenel espacio,manejadas,dominadas.

Son las realidadesque llamamos «objetivas»2. El otro modo es el de las

realidades«superobjetivas”,esdecirrelacionales,constelacionales,anibitales.

Cfr• LópezQuintAs, A., El arte depensarconrigor y vivir deformacreativa,Madrid,

Asociaciónparael progresode las CienciasHumanas,1993, pp. 75-99.

2 «Por objeto seentiendeen la filosofía actual (Jaspers,Marcel, Heidegger...)toda

realidadque esmensurable,asible, pesable,situable en el espacioy tiempo, sometiblea
análisiscientifico.. . » (LópezQuintAs, A., Cómoformarseen ética a travésde la literatura,
Universidadde Navarra.Rialp, 1994, p. 27). «A nuestroalrededorhaycasas,tierras, rocas,
cosasde diversostipos. Aparecenahí, enfrentede nosotros,comoalgo distinto de nuestro
ser. Estar enfrentese dice en latín ob-lacere, verbo del que se deriva ob-jicere, cuyo
panicipio es ob—jectwn. A todas las realidadesque estánfrenteal hombrey puedenser
analizadaspor éstesin comprometersu propio ser las llamamosobjetos.Son realidades
“objetivas “• Estasrealidadespuedensermedidas,pesadas,agarradascon la mano,situadas
en el espacio, dominadasmanejadas.»(Idem, La formaciónpor el arte y la literatura,
Madrid, Rialp, 1993, p. 23)
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Quede,pues,bien claro que el ámbito3 no es un objeto, sino un campode

posibilidadesde juego. Se trata ciertamentede unarealidad, pero queno es

manipulableni asible, y, en consecuencia,el hombre no puede dominarla

comosi de un objetosetratase.

El hombremismopresentaunavertienteobjetivapuestoque, comoser

corpóreoque es, limita, puedeser localizadoen el flempo y en el espacio;

pero enotrosentido,en tantoquepersona,no quedareducidoaobjetoya que

no limita sino queestA enrelación, estambiénun campode juego,un ámbito

que abarcadiversoscamposconectadosentre sí: el biológico, el ético, el

estético,el familiar, el político, el cultural, el religioso... Sondos vertientes

del ser humano que están integradasindivisiblemente,de tal modo que,

propiamente,no podemosdecirqueel ser humanotienecuerpo -pues,como

acabamosde ver, el cuerpo no es un mero objeto aislable-, sino que es

corpóreo. De hecho, el cuerpo solo no es persona,smo sencillamenteun

cadáver;y en el CREDO católico seafirma la «resurrecciónde la carne»para

quela personaviva eternamente.Efectivamente,el cuerpo,aunquefonnado

por una serie de elementosque en sí mismos puedenser analizadoscomo

El conceptode ámbitoestáampliamenteexplicadopor el profesorLópezQuintAs
en su libro Estéticadela crearividad,PromocionesPublicacionesUniversitarias,Barcelona
1987, pp. 163-291.Los ámbitoscomotema primordial del Arte sonobjetode estudioensu
obraLo experienciaestéticay supoderformativo,Verbo Divino, Estella,1991, Pp. 1 I-73

Cft. tambiéndel mismoautor «El descubrimientode los ámbitosderealidad. Diversostipos
de ámbitos’>, en Lo formaciónporel arte y la literatura, Pp. 23-28; «La obra literaria no
esun meroobjeto, sino un ámbitode realidad», en Cómoformarseen ética... PP~ 27-32.
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objetos,no esposeídopor el hombre,sino que forma partedel ser humano

como tal, y tiene capacidadexpresiva,comunicativay creadoraen diversos

órdenes.

El hombreesun ser deencuentro4,y por lo mismosevadesarrollando

comoser humanocomunicándose,o mejoraún,creandomutuosvínculoscon

un sinnúmerode realidadessuperobjetivasque le rodeany que le apelana

entraren juegocon ellas, paradar asílugar aunatramade experienciasque

forma un gran campode juego en el que, el hombreque haya respondido

creadoramentea tal apelación,pasaa ver los objetos como «ámbitos»5.En

consecuencia,pasade la actitud objetivista a la lúdica y, cornoquedadicho,

se va desarrollando,va adquiriendonuevasvirtualidades y dimensionesa

~Cfr. Rof Carballo: El hombrecomoencuentro,Alfaguara, Madrid 1973; Medicinay
actividadcreadora,RevistadeOccidente,Madrid 1964.

Son clarificadorastambién las palabrasdel profesorLópez Quintás: «Múltiples
experimentosy estudioshan llevado a la Biología actual a la convicciónde queel hombre
esun “ser de encuentro“: vive comopersona,sedesarrollay llega a la madurezcomotal
creandorelacionesde encuentrocon los seresde su entorno:personas,instituciones,obras
culturales, pueblos, paisajes, tradición, valores de todo orden... El ser humano nace
prematuramente,en estadomuy menesteroso.Sussistemasinmunológicos,enzimáticosy
neurológicossehallan al nacer, muy inmaduros.Eseanticipo de un año respondea una
razón de insospechadaimportancia, a saber: que el bebé acabe de troquelar su ser
fisiológicoypsicológicoen relación al entorno. El entornodel reciénnacido es antetodo
la madre, luego el padrey los hermanos.Para llevar a cabo esalabor de troque/amiento
debetejerseentre la madrey el bebéun ámbito de acogimientoy tutela, una “urdimbre
afectiva” (RofCarballo). Por esaprofundarazón, los biólogos instana las madresa que
amamantenporsí mismasa sushjjos y los cuiden,ya que, al hacerlo con el debidoamor
y ternura, no sólo satisfacensus necesidadesbiológicassino que los “acogen “.» (Cómo
lograr unaformación integraL.., p.38).

Cfr. LépezQuintAs, A., El arte de pensarcon rigor y vivir deforma creativa,
Madrid, Asociaciónparael progresode las cienciashumanas,1993, Pp. 157-185.
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medidaqueva fundandoesasrelacionesde encuentroo camposde juego6

Por <juego» entendemosaquí el hechode encauzarnuestracapacidad

creadorabajounasdeterminadasnormasfundandomodosnuevosde realidad,

comopuedenser las relacionesde convivencia,las reglasdeun deporte,etc.

Cadajuego es en sí mismo fuentede luz, y serealizaa la luz queél mismo

desprende.Un claroejemplolo tenemosenunaconfrontacióndeportivaentre

dosequipos: seconsiderabuenajugada aquellaqueestAdotadade sentido,es

decir, aquellaqueconducea la metadeportiva, aobtenerun tanto. A suvez

«ilumina» el caminoquedebenseguirlas jugadassiguientes.De modoque las

jugadasno puedenpreversede forma total y exacta,sinoque siempreestarán

condicionadaspor el curso de los acontecimientos,y un buenjugadorserá

aquel que se deje «iluminar» por el acontecimientolúdico y obre en

consecuencia.De tal maneraque la confrontaciónse convierteen fuente de

luz, creándoseuna fecundarelaciónentreel procesolúdico y el jugadorque

creajuego a esaluz7.

El hombrerealizaestaactividadde crear«camposdejuego» no sólo

con los demássereshumanos,sino tambiéncon todas las realidadesquele

6 Cfr. LépezQuintAs, A., El encuentroy la plenitudde la vida espiritual. Madrid,

PublicacionesClaretianas,1990.

~ Cfr. Idem, El artedepensarcon rigor..., pp. 187-225.
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presentenposibilidadesde encuentro, es decir todas aquellas realidades-

incluido evidentementeel hombre-quepresentencarácterde «ámbito-»y con

las que, por lo mismo, puedadarseun entreveramientode ámbitos,es decir

un encuentro.

Así cualquierrealidadqueno seaun meroobjeto,que, si sequiere,sea

asible,mensurable,pesable,delimitable,manejabley dominable,peroque,al

mismo tiemposeaun ámbitoderealidadporqueofrezcaposibilidadeslúdicas,

es decir, que en cierto modo tenga iniciativa puestoque permiteactuarde

forma creativa,esarealidadmereceun trato respetuoso,puesde lo contrario,

si se la trata como un simple objeto, el hombre anula toda posibilidad de

encuentro.Así por ejemplo,un instrumentomusical,cualquieraquesea,esen

parteun objetosituableen el tiempo y en el espacio,pero a su vez ofrecela

posibilidad de crear músicaa quien sea capazde entrar en juego con él

respetandosu condición peculiar. Si se da ese entreveramientode ámbitos

músico-instrumento,seproduceel encuentroquegenerala obra musical.

Esto quiere decirque esetipo de realidadesquepuedenser afectadas

por la acciónde otros seressobrelos que ejercena su vez un cierto influjo,

debenser tambiénconsideradas«ámbitos».Y ello porquemientraslos objetos

no puedenentreverarseentresí, los ámbitossí pueden,y el fruto de tal unión

es un ambito nuevo.
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Cuando un hombre tiene en su vida una actitud creadora, va

convirtiendo los objetos y los espaciosen ámbitos. Hablamosde actitud

creadoraporque todo encuentro suponeper se actividad pero también

receptividad.Y cuandoseproduceeseencuentro,seorigina el ámbito nuevo

del que hablábamos,un campo libre de juego, y el tiempo y el espacio

adquierenunamodalidadfestiva, que es fuente de luz y que por lo mismo

desbordade símbolos8.

En síntesis,y paraclarificar, podemospuesafirmar que«ámbito»hace

referenciaa tresdistintasformas de realidad:

A) Aquellarealidadno mensurable,ni asible,ni pesable,ni delimitable

en el tiempoy en el espacio,y que estádotadade iniciativa y de la

capacidadde abarcarcieno campoendiversosaspectos.

B) Un campo de posibilidades de acción, donde tiene lugar el

encuentro,quesuponea su vez la fundaciónde nuevosámbitosllenos

desentido.Así el ejemploantesaducidodeun instrumentomusical,que

posibilita un juego creador.

C) Elfruto delentreveramientodeámbitos. Siguiendocon el ejemplo

8 Cf. López QuintAs, El artedepensarcon rigor..., pp. 227-247.
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anterior, el fruto de la interaccióndel ámbito-hombrey del ámbito-

instrumentoseríala obra musical

Si somoscapacesdedistinguir entreobjetoy ámbito,nos situamosen

la perspectivanecesariaparadiferenciar y clarificar tambiénotros términos

no menasimportantes,comohechosy acontecimientos,significadoy sentido,

procesoartesanaly procesocreativo.
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* “Hecho” y “acontecimiento~

Una acción cualquieraes en si mismaun hecho. Ahora bien,

dependiendodel contextoen el que tenga lugar el hecho, éstepuedeabrir o

bien cerrar posibilidadespara una personao un colectivo de personas,y

entoncesseconvierteenun acontecimiento.Porejemplo, la accióndequeuna

embarcaciónarribe a la playa y los marinerosdesembarquen,es un hecho

cotidiano; pero cuandolas navescolombinastocarontierrasamericanas,dos

ámbitosentraronen contacto y la existenciade las personasde uno y otro

mundo, la vieja Europay la joven América, cambió sustancialmente.Ese

hechoadquirió un sentidohistórico, se convirtió en un acontecimiento.Lo

mismopodríamosdecirdel desembarcoen Normandíade las tropasaliadas,

el 6 dejunio de 1944, quemarcadael principio del fm de la GuerraMundial

en territorio europeo.

Esoshechos,comolos descritos,quesuponenun campode interacción,

queabrencamposde posibilidadesala acciónhumana,los acontecimientosen

‘~ Cfr. López Quintás, «Distinción entre meros hechos y hechos históricos o

acontecimientos»,en Cómoformarseen ética...,pp. 35,.
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suma,debenser consideradoscomoámbitos.

Digámoslo una vez más, cuandoel hombre adoptaen su vida una

actitudcreadora,conviertelos objetos,los espacios,los hechos,enámbitos.
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* “Significado” “ltdo”10.

y

Un hecho, una palabra, una idea, inclusoun objeto, tiene un

significado. Porejemplo,unasortijade matrimonioesun adornoqueselleva

enundedo,y quepuedetenermáso menosvalor segúnla materiadequeesté

formada.Cualquierapuedereconocerlaal verla, sabequéesy paraquésirve:

conocesusign~flcado.Peroademástieneel sentidodeexpresárel compromiso

de amory fidelidadentreambosesposos.En un momentodadoel matrimonio

llegaa romperse.La sortijapuedepermanecerenel dedo, siguesiendosortija,

su significadoesel mismo, pero ya no tiene su sentidopropio. Es cierto que

unode los cónyugespuedeseguirllevándolacomorecuerdodesupropio amor

o como expresiónde la permanenciadel mismoa pesardel fracaso:en este

caso,el significadotampocohacambiadoy sin embargohacobradoun sentido

nuevo.

Como sepuedefácilmentecolegir, significadoy sentidono seoponen

‘0Cf. López QuintAs, «Distinción que media entre significado y sentido’>, en Cómo
jórmarseen ética...,pp. 36-38

Cf. Idem, «El arte de clarificar el sentidode los términosdel lenguaje’>, en El arte
depensarcon rigor pp. 300-320.
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sinoquesecomplementan.El sentidosurgeen un entreveramientode ámbitos,

de lo cual sededucequeparacaptarel significadopleno -esdecir, significado

propiamentedicho y sentido-de un hecho o de una palabra,haya que tener

en cuentalos distintos elementosque aparecenen esatramade relacionesy

analizarquépapel juegacadaunorespectode los demás.Así, cuandosomos

capacesde ver los dos distintos niveles, el del significado y el del sentido,

nuestra vida seenriquececonsiderablemente.
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* Procesoartesanaly procesocreativo’1

El artesanotrabaja entre objetos, los transforma según su entera

voluntad. Por ejemplo la costurerao el sastre,que pretendenrealizarun

modelo concretode traje: eligen los objetosque quieren-tipo y color del

tejido, hilos, botones,etc.; preparanlos patrones,cortan la tela, hilvanan,

cosen,planchan...Todo ello evidentementeen un horario concreto, el que

elloshanelegidoo el queleshanimpuesto.Sutrabajoesun procesoartesanal.

Sinembargo,y siguiendoconnuestroejemplo,el diseñadordemodelos

actúadebiendistintamanera.El no imita sinoquedebeplasmarunaidea,que

aunsiendo«su»idea, tiene relacióncon la épocaen quevive, con lo queesto

suponede ritmo de vida, tipo de personas,relacionessociales...;esdecir los

distintosámbitosdeesaépoca.Y aunquesearegularen su trabajo,no puede

elegirel momentoexactoenqueva acrear,puesenbuenamedidaestA llevado

por algoqueen cierto modole viene comode fuera,escapaa su voluntad: la

inspiración.

Cf. López QuintAs, ‘<La producciónartesanaly la creación artística», en Cómo
formarseen ética...,pp. 3840.
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Así pues, la actividadartesanalo fabril tiene lugar entreobjetosa los

que transformay domina, mientrasqueel procesoartísticoes un encuentro,

un entreveramientode ámbitos en el que brota la luz -inspiración-, y cuyo

fruto esla obra artísticaque,por lo mismo, no estampocoun objetosinoun

ámbito.

Desdela perspectivaquenoshapermitidoestablecerla distinciónentre

objeto y á,nbito; hecho y acontecimiento;significado y sentido; creación

artística y procesofabril, convieneque sigamosreflexionandoy analicemos

la oposiciónqueexisteentre las experienciasde vértigo y éxtasis.
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* Proceso de fascinacióno vértigo.12

Si quiero contemplaralgo, una imagen,una flor, etc., y me fundo

prácticamentecon ello, ciertamenteno voy a poderverlo correctamente,su

imagen me aparecerádistorsionada.Si, por el contrario, me sitúo a una

distanciaexcesiva,semevolveráimprecisa,tampocomeseráposiblecaptarla

como es debido. Necesitosituanneenuna distanciaque no sealejaníasino

perspectiva,para poder encontrarmecon esa realidadestimulanteque me

apela.

12 Cf. LépezQuintAs, A.,
* Vértigo y éxtasis,Madrid, Asociaciónparael progresode las cienciashumanas,

1987.
* «Las experienciasde vértigoy la subversiónde valores», Discursode recepción
comoAcadémicode númerode la RealAcademiade CienciasMoralesy Políticas,
Madrid, 1986.
* El artedepensarcon rigor.., Pp. 455-687.
* «Oposiciónpolar entre las experienciasde vértigo y las de éxtasis»,en Cómo
formarseen ética...,pp. 4043.
* «Las experienciasde vértigo y éxtasis»,en Análisis literario y formación
humanística,Madrid, Editorial EscuelaEspañola,1986, pp. 19-21.
* <‘Experienciasde vértigoy de éxtasis»,en Loformaciónpor el arte. ., pp. 49-51.
* Lo juventudactual entreel vértigoy el éxtasis,Madrid, PublicacionesClaretianas,

1993.
* ‘<Experienciade vértigoy éxtasis:la opciónen contra o afavorde la creatividad».
«Las experienciasde éxtasisy la riqueza de la vida espiritual», en El encuentroy
la plenitudde la vida espiritual, Madrid, PublicacionesClaretianas,1990, Pp. 209-
236.
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Lo mismo sucedeen las relacionescon las realidadesdel entorno.

Necesitoun campolibre dejuegoparaqueseproduzcaun entreveramientode

ámbitos entre la realidad dada y yo, para que se dé el intercambio de

apelacionesy respuestas.

Si somoscapacesde ser creativos,de establecerunaperspectiva,un

campolúdico entrela realidady nosotros,seproduceel entreveramientode

ámbitos. Pero si, por el contrario, no alcanzamosa saberentrar en juego,

intentamospaliar la soledadsubsiguientecon formasde unidadde dominio o

bien de empastamiento,que constituyendistintos modosde fascinacióno

vértigo.

«Lo distinto, distante, externo y extraño puede dominar al hombre

o ser dominado por él; puede empastarse con él -como un trozo de cera que

se funde con otro- o bien alejarse; puede chocar o bien permanecer

indiferente a distancia. No puede, sin embargo, entreverarse con él, crear

campos de ¡uego comunes, en los que ambas realidades entreveradas ganan,

sin necesidad de fundirse, modos relevantes de unión. El pianista y el piano

se entreveran durante un acto de interpretación en cuanto se ofrecen el uno

al otro posibilidades de ¡uego estético. No se fusionan; se integran, lo cual

implica un modo de unidad superior.» 13

‘~ Cf. López QuintAs, A.. Vértigoy éxtasis,p. 26.
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- Experienciasde vértigo

Si nos asomamosa un inmensoprecipicio, la profundidadnosatraecon

tal fuerzaquede no agarrarnosnos arrojaríamosinconscientementeal vacío:

es el vértigo de la altura. Peroes lo cierto quea lo largo de la vida de cada

hombre se le va presentandootra forma de vértigo no menospeligroso y

destructivo:Cuandoun ser egoísta,un hombreno creativo, seenfrentacon

una realidado con otra personaque le fascina, o bien se fundecon ella, le

entregasu yo, seempasta,paraembriagarsedesensacionesinmediatas;o bien

sealeja para ejercerdominio sobre ella. En amboscasosel afánde obtener

gratificacionesinmediatas(bien seala de perderse,diluirse en una realidad

seductora,o aquella del dominio de esa misma realidad) ha sofocadola

posibilidadde encuentro.

En el primer casoesel vértigo de la unión disolventede los limites, y

enel segundo,el vértigode la ambiciónodominio. En amboscasosel hombre

ha adoptadouna actitudobjetivista,carentede creatividad. Pero, puestoque

justamenteel hombreesun serde encuentro,en esafusión o distanciamiento

no sedesarrollacomopersonay consecuentementesientedecepcióny tristeza.

Y es queel vértigo, al no hacerviable el encuentrono permitequeel hombre

lleguea captarel sentidoprofundode las realidadesy de los acontecimientos.
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Cierto queel dominio, enun principio produceexaltación,peropronto

deja paso a la desilusión,y, como el hombre sólo se plenifica cuandose

encuentraconrealidadesvaliosas,cuandofundacamposdejuego,al asomarse

a su vacío interior y sentirse fuera de sí, empobrecidocomo persona,

enajenadoy entregadoaunarealidaddistintay extraña,sienteesatristezade

la quehablábamos.14

Pero si eseempobrecimientova paulatinamenteinvadiendotodos los

aspectosde su vida, el hombreentregadoa la fascinaciónsiente el vértigo

espiritual: la angustia. Más aún, si llega a sentirquetodassusposibilidades

de encuentroestAn anuladas,queya no le esposiblerecobrarla capacidady

la iniciativa creadoras,la angustiadesembocaendesesperación,que le puede

incluso llevar a la propia destrucciónen el suicidio, o a la ajena en el

homicidio.

Sigamoslas palabrasdel profesorLópez QuintAs en su Discursode

recepcióncomo Académico de número de la Real Academiade Ciencias

Morales y Políticas:

«La experiencia de fascinación, por intensa y conmovedora que sea en el

aspecto psicológico, deja al hombre fuera de juego, lo despoja de cuanto necesita

‘4Cf. Kierkegaard, S., Lo enfermedadmortal o De la desesperacióny el pecado,

Madrid, Guadarrama,1969.
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para ejercitar sus virtualidades creadoras, configurar su realidad personal y llegar

a plenitud. Al darse cuenta de que no está en camino de plenificación, el hombre

siente tristeza. La tristeza es un sentimiento que sigue, como la sombra al cuerpo,

a la conciencia de estarse empobreciendo. Cuando el empobrecimiento adquiere tal

magnitud que anula la vida personal, el hombre se siente falto de todo sentido. Al

asomarse a este vacío de sí mismo, experimenta esa forma de vért4¡o existencial

que ¡lamamos angustia. Si no es posible superar la actitud de pasividad y entrega

a que arrastra el vértigo y recobrar en alguna medida la capacidad e iniciativa

creadoras, la angustia se trueca en desesperación, enfermedad mortal -según

Kierkegaard- que supone el bloqueo absoluto de la vida en el espíritu, pero no

extingue la luz de la conciencia; permite asistir indefinidamente a la situación de

asfixia espiritual en que uno se halla. El sentimiento de desesperación, por su parte,

conduce al hombre a la destrucción, la propia en el suicidio, la ajena en el

homicidio.» (p. 32)

- Causas queprovocanel vértigo’5

Las dos causasúltimas permanentesque estánen el origen de un

procesode vértigo son el egoísmoy el individualismo, o si se prefiere el

individualismo egoísta.

El individualismo egoístafomentael vértigoenunadoblevertiente.Por

una parte, lleva al hombre al convencimientode que alcanzarásu plenitud

personalen el aislamiento. El fracasoque se sigue de tal error podría, es

cierto, hacerlerecapacitary rectificar; pero con harta frecuenciapersisteen

‘~ Cf. López Quintás, ‘<La falta de jerarquización de los valores provoca las
experienciasde vértigo», en El arte depensar pp. 455483.
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su egoísmoy sencillamentecambia de estrategia.Si el aislamientole hizo

sentirel vacío,ahorava a salir de sí. No obstante,esasalida inspiradapor el

egoísmono esaperturasino pérdida.

«La actitud egoísta lleva al hombre a conceder primacía al propio yo y

considerar todo lo circundante como satélite suyo, mero medio para los propios

fines, simple objeto. Esta orientación anti-dialógica, no dual, amengua la sensibilidad

para percibir la importancia de las condiciones que hacen posible el encuentro, y

hace aparecer ilusamente como valiosas las actitudes que encierran al hombre en

la soledad del yo.

Del egoísmo se deriva una actitud soberbia, resentida, hedonista, inestable,

arbitraria, pragmatista, reduccionista, recluida, indolente, voluble, medrosa».16

Convieneaquísin embargohacerunaaclaración:cuandohablamosde

aislarse,no nosreferimosevidentementeaeseaislamientoquebuscarecogerse

y sobrecogerseante lo valioso, el cual, lejos de cualquiertipo de egoísmo,

supone apertura de espíritu y afán de solidaridad. Aquí tratamos

exclusivamentede la reclusiónen la soledaddel yo.’7

16 Cfr. López Quintás,El arte depensar..,p. 468.

“ Cfr. LópezQu¡ntás,«El aislamientoegoístaen sí mismofomentoel vértigo»,en El

arte depensar...pp. 580-585
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- Consecuenciasque provocael vértigo.’8

Las experienciasde vértigo son reduccionistas,esto es, no fundan

verdaderasrelacionesde encuentro,no creancamposdejuegoque, ya hemos

visto, son portadoresde luz. El hombreentregadoal vértigo, sin la debida

distanciadeperspectivaparapensar,razonar,reflexionar,decidir, espresade

una pasiónciega, puramentesensorial;ha perdido su capacidadcreadora.

Llegamosasía la másgraveconsecuenciadel vértigo, y queestáen la raízde

todas las demás:el vértigo enceguecepara los valores.

«Debe subrayarse con energía que la entrega al vértigo no implica la pérdida

de la lucidez mental sino de la creatividad y, consiguientemente, de la comprension

cabal de los valores».’9

El hombrede vértigo no llega a entenderquelas distintas fuentesde

energíaexistentesen el ser humanodebenser integradasparaqueéstepueda

procederde forma creativa, sino que sencillamenteaceptacomo únicas y

decisivaslas energíasbásicas.

Perodichasenergías,actuandoaisladamentey obedeciendoaunaactitud

de fijación fascinada,no dejanal final másqueangustiay desesperación.El

Cfr. LópezQuintAs, «El encabalgamientode las experienciasde vértigo»en Vértigo

y éxtasis,pp. 177-190.

‘~ Ibídem, p. 180.
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hombre,quevedestruidasucapacidaddeencuentro,obsesionadoademáspor

su propia ambición egoístae insolidaria, instaladoen un plano infrahumano,

va perdiendosensibilidadparalos valores,llega inclusoa revolversecontra

ellos, hastaacabarrechazándolose inclusorechazándosea si mismo porque

sesienteenvilecidoy fracasado,caeenun pesimismoradicalque, finalmente

le va haciendoincapazde hacerjuegoningunocon el entorno.

A medidaquesu cerrazóninsolidaria, le vaprivandodesu creatividad,

el hombrede vértigo, ciego paralos valores,seva encaminandoal absurdo.

- Característicasdel hombreentregadoal vértigo.

El serhumanoentregadoa las experienciasde vértigo, centradoen sí

mismo,no creaunidaden susrelacionesconlas realidadesquelo apelany le

ofrecen posibilidadesde juego creador, y se va quedandodesvinculado,

escindido. Esasmismasrealidadesse le aparecen,por lo mismo, externas,

extrañasy distantes,cuandono hostiles. Así, exiliado en la vida humana,

exiliado, pues,de lo que essu patria espiritual,buscasolucionesinmediatas

(En su aislamientoegoísta,creequelas solucionesmediatas,aquellasquese

adaptanal ritmo lento propio deun procesocreador, le alejaríantodavíamás

de las realidadesansiadas)parasuperaresealejamiento:o bien seacercadel

todo parafundirse, o bien sealejadel todo paradominar.
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En el primercaso,seentregaexaltadoa todo un mundode sensaciones

quele embriagan,que incluso le llegana producir la falsa impresiónde que

le sacande sí, de que sediluyen las fronterascon el entorno, pero que, al

fmal, le dejantambiéninsatisfecho,ansiosodemásimpresiones,quenuncale

guían hacia la plenitud personal. Llega así a convertirseen un gozador

voluble, fijado en una sucesiónde instantessiempre huidizos, al que la

decepciónva sumiendoen el tedio y para quien el fluir del tiempo sehace

insufriblementelento y monótono.

En cuanto a aquel que, en lugar de empastarse,de fundirse con la

realidadobjetode su deseo,se deja llevar por su afán de control, agudiza

cuantopuedesu vida intelectual(No olvidemosqueel hombrede vértigo ha

anuladosu capacidadde creatividad,pero no su lucidezmental),para lograr

las mayorescotasposiblesdedominio sobre la naturaleza.

Comodecíamosal principio, ambostiposdehombrevenlas realidades

de su entornocomo«objetos»parasatisfacersus propiosdeseos,ambostipos

de hombreson incapacesde respondera las apelaciones,fundar camposde

juego y tenerencuentros.Encerradoen sí mismo, en una soledadabsoluta,

carentede sentido porque no se desarrollacomo persona,llega incluso a

perder su propia identidad. El puede incluso llegar a creerseseguro,por

dominadoo por dominador,pero como en realidades incapazde establecer
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ningún modovalioso de unidad, le va invadiendoun sentimientode tristeza

que va convirtiéndoseen angustia, llega a la desesperación y acabapor

desembocaren el absurdo, que suponerenunciarpor principio a cualquier

relacióndeencuentro.
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* Procesode éxtasiso encuentro20

La experienciadeéxtasises fuentede luz, poroposiciónal vértigoque,

como ya hemosvisto, enceguecepara los valores.Contrariamentea todo lo

expuestoa propósito del vértigo», la experienciade «éxtasis»tiene lugar

cuandoun hombresensiblea los valoresesatraídoporunarealidadqueofrece

posibilidadesde juego creador,y ésteasumeactivamenteesasposibilidades

lúdicas.

El hombrecreativono conviertela atracciónen fascinación,sino que

es respetuosocon las realidadesambitalesde su entorno,adoptaunaactitud

de aperturay colaboracióny creaconellas ámbitosde interacciónlúdica. En

esaaperturaen la que el hombre de éxtasisofrece todas susposibilidades

lúdicaspara fundarel campode juegocomún,no sólo seva desarrollandoy

seva encaminandoél mismoa suplenitudcomopersona,sinoque,puestoque

en el campo de juego los límites entre ámbitos quedan superados,va

contribuyendoa la vez a que esaotra realidadvayatambiénllegando a ser

aquello a lo que estA llamada.

20 Cfr. LépezQuintas,Análisis literario y formaciónhumanística,Madrid, Escuela
española,1986, pp. ¡8-19.

* Idem, La cultura y el sentidode la vida, Madrid, PPC, 1993, PP. 22-25.
* Idem, La formaciónpor el arte pp.49-ó¡.
* Idem, Cómoformarseen ética..., pp. 42-43.
* Idem, El arte depensarcon rigor..., pp. 485-570. 657-710.
* Idem, Vértigoy extasis...,pp. 75-176. 191-286.351-364.
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«El hombre creativo se abre a los demás hombres y a todas las realidades

que pueden presentar una condición de ámbitos para ofrecerles sus posibilidades

lúdicas y fundar un campo de juego común. Este ofrecimiento significa ya un

reconocitniento y un acogimiento de las posibilidades creadoras de las demás

realidades. [--.1El hombre reverente no somete a los seres de su entorno -ni se

somete a sí mismo- a forma alguna de práctica reduccionista; les deja ser lo que

son y colabora con ellos en la tarea de convertirse día a día en aquello a lo que

están llamados a ser. Esta voluntad de perfeccionamiento enriquece, a la vez y en

el mismo grado, el ser propio y el ajeno, ya que en el campo de juego creador los

limites que escinden lo “ajeno” y lo “propio” quedan felizmente superados. Las

experiencias de éxtasis constituyen el polo opuesto del sadismo y el

masoquismo».21

Quiereesodecirqueel éxtasisle da al hombresu identidadpersonal,

situándoloenpennanentetensiónhaciasuplenodesarrollo.Bienentendidoque

esatensión, que es un impulso hacia la meta valiosa que es su perfeccio-

nanuentoespiritual,es, por lo mismo, fuentede la paz, gozo y felicidad que

sederivande la fundaciónde modosvaliososde unidad.

Recordemosque el procesode vértigo, que enajenay aliena, estaba

jalonadopor sentimientosde tristeza,angustia,desesperacióny destrucción.

Por el contrario,el procesode éxtasis,que acercaal hombrea su identidad

personal,produceotro tipo biendistinto de sentimientos.

21 Cfr. López Quintás,«Los experienciasde vértigoy la subversiónde valores»...,p.
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El hecho de partir de una actitud de respetohacia las realidadesdel

entorno, a las que no se trata como objetos,hace posibleel encuentro.La

tareacreadoracomúnquesesigue,hacequeel ser humanosedesarrollecomo

persona,y eso le producealegría. Más aún, si la realidadcon la que ha

entabladojuego creadorofrece tales posibilidadesque puede el hombre

elevarsea lo mejor de sí mismo, la alegría se traduceen entusiasmo,que

constituye propiamenteel éxtasis, y que, haciéndole sentirsecercano al

cumplimientocabalde su propiavocación,le empujaa seguirentregándosea

la tareacreativacomún, y le produceun sentimientode optimismoante la

vida, defelicidad interior.

«El hombre de éxtasis ve su vida y todo la que existe a la luz que brota en

el campo de juego que colabora a fundar. Desde esa posición privilegiada comprende

nítidamente que, para obtener su plena identidad personal y su libertad perfecta, la

vía regia, la única adecuada, es asumir activamente ciertas normas e ideales como

principio y meta del obrar.

Sólo de esta forma puede el hombre, a la vez, ser libre y tener la energía

suficiente para realizarse plenamente como persona. Al unir esta energía y esa

libertad, sabe valorar las fuerzas pulsionales debidamente, pero se cuida de no

desgajarías del conjunto humano; las integra en el dinamismo total de la vida, que

viene impulsada por los grandes valores e ideales».22

22 Cfr. López QuintAs, El arte depensarcon rigor..., p. 531.
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Es cierto queel éxtasisesen principiobien exigente:suponeel olvido

de los propios interesesegoístasdeobtenergananciasinmediatasderealidades

y acontecimientos,reduciéndolosa merosmediosparael logro de los propios

objetivos.Vencerestatendencianaturaldel hombreadominary manipularsu

entorno, es un esfuerzoque exige tiempo, pero que fmalmentealcanzala

luminosametadel encuentro.

Se hadicho, y no sin razón, que el éxtasisexige mucho,mejor todo,

pero tambiénprometetodo, y fmalmenteda todo.

- Experienciasdc “éxtasis’~3

Hemosreflexionadoya sobrela existenciadelhombreenun entornode

realidadesquele ofrecenposibilidadesdejuegocreador,que le apelanaque

las asumade modo activo, de manera que vaya desarrollandosu propia

personalidady perfeccionandoel universocomun. Si el hombrerespondea

estaapelación, esasrealidadesse le van haciendoíntimas, esto es, que sin

dejarde ser distintas y distantes,participancon él en un mismo campode

juego.

En esecomúncampodejuego, los seresya no estÉnfueraunosde los

otros, ni necesitansalir de sí parallegar a los demás, sino queviven en un

23 Cfr. López QuintAs, Vértigoy éxtasis,Pp. 75-126.
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ámbito en el que es posible la comunicación,sin que esosupongaperdersu

poderde iniciativa y su configuraciónpersonal.

Así cuando un hombre es capazde renunciara las gratificaciones

inmediatas,y adoptauna posturade respuestagenerosa,asumiendode forma

creativa las posibilidadesde juego que su entorno le brinda, se produceel

encuentro,quesuponeentreveramientodeámbitosdevida, esdecir, receptivi-

dady actividadde las posibilidadesquecadauno posee.

Dichasposibilidadespasana serla energíainterior dinamizadoradeese

hombreparaquesevayaelevandoa lo mejorde sí mismo. En suma,le lleva

a realizarexperienciasde éxtasis.

El hombredeéxtasisseabrerespetuosamentea todaslas realidadesque

puedanpresentarcondiciónde ámbitos, no las someteni intenta dominarlas,

sino que colaboracon ellasen la tareade alcanzarsu propia perfeccion.

De modoquelas experienciasdeéxtasissuponenenriquecimientotanto

del propio ser comodel entorno.
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- Experienciade éxtasisy encabalgamientode ámbitosTM

Hemosvisto queen el origende lasexperienciasdeéxtasishay siempre

un afán de creatividad, una búsquedaactiva de algo valioso. Ese mismo

impulsolleva a la unión de las distintasexperienciasde éxtasis,a establecer

un nexo entreellas, un encabalgamientode ámbitos, que a su vez origina

nuevosámbitos.Propiamente,encabalgamientoo entreveramientode ámbitos

significaunióndeposibilidadesparabuscarunametacomún.Esaparticipación

dedos o másrealidadesambitalesenunatareacomún,no sereduceaun mero

actuarconjuntamente,sino que suponecooperaciónde seresautónomos,es

decir, setratadeseresconcapacidadde iniciativa queseofrecenmutuamente

susposibilidadesde juego creadory fundanen comúnun campolúdico que

potenciela realidadde cadauno deellos.

- Plenitud delserhumano~

El hombre se va desarrollandocomo tal mediante la creación de

vínculos, casi siemprereversibles,esdecir, quesuponenun influjo mutuo. Y

~ Cfr. López QuintAs. «El encuentrocomo entreveramientode ámbitos», en «Las

experienciasde vértigoy la subversiónde valores»...,pp.23-30.

2.5 Cfr. López QuintAs, «Experienciasreversiblesy madurezhumana»,en Vértigo y

éxtasis,p. 260.
Cfr. Zubiri, X. Sobreel hombre, Madrid, Alianza Editorial/ Sociedadde Estudios y
Publicaciones,1986.
Idem, Inteligencia Sentiente,Madrid, Alianza Editorial/ FundaciónXavier Zubiri, 1991.
Idem, El hombrey Dios, Madrid, Alianza Editorial/ Sociedadde Estudiosy Publicaciones,
1985.
Idem, Sobreel sentimientoy la volición, Alianzaeditorial/ FundaciónXavier Zubirí, 1993.
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es en ese campode juego dondeel ser humanova adquiriendosu propia

personalidad

De lo dicho se deduceque el ser humanono es un algo totalmente

hechode unavez por todas,sino queesuna «posibilidad»,un ser llamadoa

desarrollarsemedianteel establecimientocontinuode relaciones.El hombre

es, pues,un ser ambital.

El hombre esun ser de encuentro26

«...Pero lo que es seguro es que el andar, el buscar y el encontrarse, de

algún modo forman parte de los enigmas del Eros. No hay duda de que no son tan

sólo nuestros actos los que nos empujan hacia adelante por el camino sinuoso, sino

que hay algo que nos atrae, que en cierta manera nos espera, siempre enmascarado.

En nuestro marchar hacia adelante hay siempre algo de anhelo amoroso, de la

curiosidad del amor. Aun cuando andemos buscando la soledad del bosque, o el

silencio de las cumbres, o una playa desierta sobre la que el mar con leve susurro

muere en una franja plateada. Siempre hay algo muy dulce que se mezcla a los

encuentras solitarios, aunque sólo se trate del encuentro con un árbol erguido o con

un animal del bosque, que se detiene, sin ruido y que nos fija, con su mirada, desde

la sombra. Entreveo que no es el abrazo sino el encuentro lo más decisivo y lo más

genuino de la pantomima erótica. En momento alguno es lo sensual más espiritual

y lo espiritual más sensual que en el encuentro...

26 Cfr. Rof Carballo,Juan, El hombrecomoencuentro,Madrid, Alfaguara, 1973.
Idem, Urdimbreafectivay enfermedad,Labor, Barcelona,1%1.
Buber, M., Die Schr¿ftenaberdasdialogischePrinzip, L. Schneider,Heidelberg1954.
López QuintAs, A., «El hombrees un ser de encuentro»,en Vértigoy éxtasis...,p. 193,.
Idem, La formaciónpor el arte..., p. 48,.
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-..EI encuentro promete más que lo que da el abrazo. Parece pertenecer, si

oso expresarme así, a un orden superior de las cosas, el mismo que hace moverse

a las estrellas y que fructifica los pensamientos...»27

Esasrelacionesde encuentroque el hombreva estableciendocon las

realidadesde su entornoy queconstituyenotros tantoscamposderealización

personal, van configurando su personalidad, la van desarrollando y

perfeccionando,fundando con él modos de unidad muy elevados. El

«encuentro», que supone intercambio de posibilidades, entreveramiento

fecundo, sólo puededarseentreámbitos,nuncaentreobjetos.

Paraqueel «encuentro»seaposible,el hombredebeadoptarunaactitud

de generosidad,que supone,primero, aperturaal entornopara escucharla

apelaciónde los valores,y después,respuestacon voluntadde colaboración

y diálogo, con veracidady magnanimidad.

Entreveramiento de ámbitos y encuentro

Conviene,una vez más, que hagamosun esfuerzopor explicar bien

términosy conceptos,con el fm de quenuestrotrabajosevayadesgranando

con la debidaclaridad.

27 Cfr. HugovonHofmannstbal,WegeundBegegnungen. Reclam.Stuttgart,Pp. 27-28.
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Cuandohablamosde «encuentro»nos referimosa una fundaciónde

relación de presencia. Y, como ya explicábamos a propósito de las

experienciasde vértigo, ni la inmediatez de fusión ni la distancia de

alejamientohacenposible el encuentro.La relacióndepresenciaquesupone

el encuentro,sedacuandosefundaun campode juegoen el queseproduzca

un entreveramientode ámbitos,quesignifica participarenuna tareacomún.

Evidentemente,y como ya seha dicho, no se trata sólo deunaactuaciónen

común,sino queva muchomásallá, esuna búsquedade la mismamcta con

la participaciónno de potencias-lo que sí supondríauna mera actuación

común-, sino deposibilidades.

Y una vez más llegamos a la misma conclusión: la relación de

encuentro,el entreveramientofecundo, tan sólo esposibleentreámbitos, no

entreobjetos,o lo queeslo mismo,requiere,parapoderproducirse,quelos

espaciosseantransformadosen ámbitos.
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* Relación entre ámbitos

Hemosexplicadoya que si adoptamosuna actitud egoísta,buscando

gananciasinmediatas, tendemosa dominar las realidadesdel entorno, las

reducimosa objetos, en lugar de respetaríasy colaborarcon ellas- De este

modolas percibimoscomoexternasanosotros,distintas,distantesy extrañas.

Y enestascircunstanciascobransentidopalabrascomodominar yposeer,que

serefierensiemprea objetos.

Puesbien, puestoquelos objetos,en tantoquetales,nuncapuedenser

íntimosparael hombre,sinoquesiempreestánfueradeél, cuandoun hombre

estáen actitud de dominar o poseer, los esquemasdentro-fuera, interior-

exterior, aquí-allí, libertad-nonna,autonomía-heteronomía,libertad-norma,

independencia-vinculación,autoafirmación-solidaridad,sele presentansiempre

comodilemas.

Perosi el hombrees capazde teneruna actitud creadora,contempla

dichosesquemasno ya comodilemassino comocontrastes,esdecir, paresde
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conceptosque no se oponen,sino que secontraponeny complementanentre

- 28

st.

Cuandolos dilemas se convierten en contrastes,las realidadesdel

entornodejandeser distintasy distantesparahacerse(&imas paraal hombre,

enel sentidode que,sin perdercadapartesu propia personalidad,empiezan

a participar en un mismo campo de juego, dando lugar a experiencias

reversibles,29esdecir ejerciéndosemutuainfluencia. Así la personahumana

va adquiriendo a lo largo de su vida, su propia personalidad, se va

desarrollandocadavez másen la fundaciónconstantede esasrelacionesde

encuentroo camposde juego.

~ Cfr. LópezQuintAs, La formaciónpor el arte..., pp. 31-34.

29 Cfr. López QuintAs, La formaciónpor el arre...,p. 24.
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* Poder expresivodel lengua.jÉ3

En su obra Estéticade la creatividad,el profesorLópezQuintAs dice

que«el lenguajeesla manifestaciónsensibledelpoderquetieneel hombrede

penetraren la realidadmásallá de la multiplicidadde estímulos,ydeabarcar

muchocampoy ganar una posiciónde dominiofrente a todo aquello quele

afectadealgúnmodo. Cuandosabemosel nombredeunarealidad,pareceque

la dominamosen cierta mediday nos sentimosconfiadosa su lado. Dar

nombreescaracterizar,enmarcardelimitartenerencierto gradobajo control.

Estecontrol resalía en todo diagnóstico. Unfenómenodiagnosticadoes un

fenómenosometidoal control del lenguaje»(p. 291).

El lenguaje,como vibración pasajeradel aire, esobjeto, pero por su

capacidadexpresivaesun campodesignificacióny de luz, por lo quedebeser

~ Cf. López QuintAs, A., El secuestrodel lenguaje, Madrid, Asociación para el

progresode las cienciashumanas,1987.
Idem, «Las experienciasde éxtasisy la recuperacióndel lenguajesecuestrado»,en Vértigo
y éxtasis...,pp. 351-3M.
Idem, «La razónprofundadelpoderexpresivodel lenguqie»,en Cómoformarseen etica.
PP.4~49.
Idem, «El lenguajey el silenciosonel vehículodel encuentroy la creatividad»,en El arre
depensar....pp - 249-268.
Idem, «La actividad ládica y el lenguaje’>, en Estética de la Creatividad, Barcelona,
PromocionesPublicacionesUniversitarias, ¡987, Pp. 291-356.
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consideradocomoun ámbito.

Y denuevonosencontramosconunaexperienciareversible:el lenguaje

va expresandolos ámbitosquesevan originandoen la vida de un hombre,y

les va dandounaespecialdensidad.Pero, al mismo tiempo, las experiencias

de éxtasisvan haciendoaflorar el sentidoauténticodel lenguaje, el sentido

auténticode los términos; no sólo del lenguajeoral, sino tambiénde esaotra

formade lenguaje,en tanto quevehículode comunicación,queesel silencio

densoy preñadode significado.

Todos tenemos la experienciade situacionesambitales en que el

entreverainientoes tan tenue,tan difuminado, que seestáahí como indeciso

y confuso, hastaqueuna palabrale da densidad,le da carta de naturaleza.

Rodeandoel cuerpo agonizantede un ser querido que estáexpirando, los

sollozos estáncontenidos;se sabe que ya no vive, pero es necesariauna

palabra,«Ya seacabó»,paraquela muertecobrerealidadentre los presentes

y rompana llorar tristemente,O el «Tequiero»dedosenamoradosquevenían

sufriendoen silencio su incertidumbre,y que les abre a la realidadde su

cariñoprofundo.

Algunos lingúistas han llegado a identificar «lenguaje» (tomado el

término en su sentidomásgenuino, es decir como «facultaddel ser humano

FI método de lectu,a genética 46



paracomunicarse»)y «pensamiento»,y han identificadotambiénlos orígenes

de la hominizacióncon losdel lenguaje.Bertil Malmbergafirmabaque«unser

incapazdecaptary experimentarconceptosno puedecrearunalengua.Lengua

y formaciónde ideasson, en el fondo, unasolacosa,y constituyenexpresión

de idénticacapacidad;la lenguay el pensamientoson, en sentidoestricto, lo

mismo. La aparición de la capacidad lingúistica resulta igual a la

hominización.Así, la verdaddelprimerversículodel EvangeliodeJuan, “En

el principio era la palabra “, adquieresu confirmación.»31

Sin necesidadde entrar en ese debatede hasta qué extremo se

confundenla facultad de pensary la de comunicarsedel ser humano, es

fácilmenteconstatablelo dichoanteriormente:quelas experienciasdeéxtasis,

aquellasquepermitenel procesodedesarrollointegraldelserhumano,cobran

densidadpor el lenguaje, y que, al mismo tiempo, el verdaderosentido

(recordemosla diferencia establecidaentre significado y sentido) de los

vocablosen sí mismosy el quecobranen relaciónunosconotros,esesentido

sólo secaptaen las experienciascreadoras.

Comoconsecuencia,el hombredeéxtasisrecobra el lenguaje,y siente

su existenciailuminada, se encuentracapazde captarcon nitidez el sentido

profundoy plenode los valores,lo quele permitea su vez perfilar susideales

~‘ Malmberg, B., Lo lenguay el hombre,Madrid, Istmo, 1979, p. 124.
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y disponerseesperanzadoaconseguirlos.Suexistenciava quedandoasíabierta

a unavía de plenificación.

Hemosdicho que el lenguaje da nitidez a los distintos ámbitos de

realidad.O lo queeslo mismo, el lenguajele otorgadominio al hombre,no

enel sentidode la posesiónde vértigo, sino en el sentidonoblede soberanía,

de señoríosobresí mismo y su relacióncon las realidadesde su entorno. Y

esqueal darnombredefine los fenómenosy permiteentenderlos,lo cual nos

da cierta seguridadante situacionesque, por indefinidas, nos resultarían

inquietantes.

Profimdizandoalgo más en nuestrareflexión, observaremosque el

lenguaje,dandoprecisióna los ámbitosen quesemuevenlos sereshumanos,

permite la comunicaciónentre éstos, es decir, el lenguaje se convierte en

lengua,y los hombrespuedencomunicarse.Y enesacomunicaciónel hombre

puedecrear -o destruir- vínculos interpersonales.Comprobamosasí que el

lenguajees vehículodel encuentro(Recordemosuna vez másque el hombre

en sí mismo esun serde encuentro),por lo queel lenguajeauténtico,tomado

estecalificativo enel sentidode queesel adecuadoal ser propio del hombre,

esel lenguajedicho con amor,porqueesconstructivo,instauraun campode

convivencia,de intercambiocreador(EL lenguajedicho con odio ciertamente

tiene tambiénpoderexpresivo,pero se lo debea su fuerzadestructiva,por lo
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que es un antilenguaje: disuelve todo vínculo afectivo, imposibilita el

encuentro)-

Estaúltima afirmación,llamaral lenguajedichocon odio antilenguaje,

mereceque nos detengamosen una aclaración: Venimos viendo desdeel

principio que la personalidaddel hombre es una posibilidad que se va

desarrollandomedianteel ejerciciodela creatividadquesedaenel encuentro

del serhumanocon las realidadesde su entornoqueesperanserconsideradas

como ambitos, que le apelana entrar en un campo lúdico común, a crear

vínculos de colaboracióny perfeccionamientomutuos. Y ya hemos visto

tambiéncómo el lenguajemismoesun campode significaciónquefunciona

como vehículode encuentro,instaurandocamposde convivenciacuandoes

dicho con amor.

No obstanteel hombreegoísta,con mentalidadutilitarista o posesiva,

y que se consideracomo un ser terminadoque poseeciertos poderesy la

libertadparautilizarlos como y paralo quequiera, esehombre,decimos,ve

el lenguajeno comoámbito sino comoobjeto, comoun mediodel quepuede

disponera su antojo, ya seaparacrearvínculos ya seaparadestruirlos.

Pero, digámoslounavez más, el hombrees un ser de encuentro,que

va desarrollandoy perfeccionandosu vida personaldandolugar a encuentros
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de todo orden.El lenguajequedestruyala posibilidadde dicho encuentro-el

lenguajedichoconodio- va contrasuesenciamisma.Luegoesciertamenteun

antilenguaje.

Y todo lo dichonos lleva todavíamásalláennuestrareflexión. Siendo

el lenguajeun ámbito no esalgo hechoya deunavez por todas,sino quees

algo vivo, queparticipay colaboracon el hombreenun campolúdico. Esto

quieredecir, comoya hemosvisto, queva dandoexpresiónal pensamientoy

la experienciadelhombre,pero,además,essusceptibledeserdesarrolladoen

el juegocreadordondesedael entreveramientodeámbitos.El lenguajedebe,

pues, ser usadoconcautela,paradara cadavocabloel sentidoprecisoenun

contextodado, y tambiéndebeser usadocon entusiasmo,porque,a medida

quenuestropensamientoseva enriqueciendo,tambiénel lenguajeva aumen-

tandosu capacidadde iluminar ideasnuevas.La proporción«a mayorriqueza

de pensamiento,mayor riquezade lenguaje»,no quieredecir especialmente

que vayan apareciendovocablosnuevos-lo cual sí suele sucedertambién-,

sino, sobretodo, que el lenguajeya no sólo se Imita a comunicarsino que

llega a desbordarde sentido,quela cargade sentidoquepresentasuperalos

significadosquecomunica.
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* El lenguajey el silencio: implicación y enriquecimiento mutuos32

Porser el lenguajeun ámbito de realidad,serávehículodecreatividad

siemprequeseaacogido. Y el ámbito humanode acogimientoesel silencio.

Entendidosambostérminos,comoeslógico, comocontrasteno comodilema.

Si lo viéramoscomocontraste,los limitaríamosa objetos,y enesecaso,a la

mera cadenafónica se le opondría la ausenciade palabras. Pero si lo

contemplamosdesdeunaactitudcreativa,el silencioesel ámbito humanode

acogimiento,es decir, la atención simultáneaa las distintasrealidadesque

aparecenen un momentodado,para podercaptarsu sentidototal. Por eso,

unidosal silencio,aparecenel recogimientoy el sobrecogimiento,enel sentido

de recogerseen silencioparadejarsesobrecogerpor lo valioso.

Sigamoslas propiaspalabrasdel profesorLópez QuintAs: «El lenguaje

actúacomo vehículode la creatividad, comomedioen el cual secreanmodos

valiososde unidad, si esacogedor.El ámbito humanode acogimientoesel

silencio. El silencio verdaderono es la falta de palabras; es la atención

32 Cfr. LópezQuintAs A., Cómo lograr unaformación integral. Madrid, SanPablo.

1996, pp. 4%.
Idem, Cómoforinarse enética..., p. 189.
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simultáneaa las realidadesqueconfluyenen un determinadomomento.Este

tipo desilencio va unido con el recogimientoy el sobrecogimiento».33

En conclusión, no sólo el lenguaje, sino también el silencio, son el

vehículode la creatividadhumana.

‘~ Cfr. LópezQuintAs, El arte depensarcon rigor.. , p. 259.
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2. La obra literaria, ámbito de realidadTM

Un libro cualquierapuedeser consideraobjeto, en tanto que cabe

situarlo en el tiempo y enel espacio,esmensurable,asible... Peroeso sólo,

el papel, las letras,no constituyela obra. La obra literaria esmuchomás,es

un ámbito,35porqueofreceposibilidadesdeencuentro;siéndome,enprincipio

externa y extraña, si me sumerjoenella conactitudcreadora,seme convierte

en íntima, porqueparticipamosambos,la obray yo, de un mismo campode

juego.

Hemosvisto ya en el capituloanterior,quelo propio del hombrepara

desarrollarsey vivir comotal, esadoptarunaactitudcreativa,quesuponever

las realidadesde su entornono meramentecomoobjetossino comoámbitos.

~ Cf. López Quintis, A.. Obras literarias de hoy, análisis estético, Madrid, CCS,
1982.
Idem, La formaciónpor el arte y la literatura, Madrid, Rialp, 1993.
Idem, Cómoformarseen ética a travésde la literatura, Madrid, Ria¡p, 1994.
Idem,Análisisliterario yformaciónhumanística,Madrid, EscuelaEspañola,1986.
Idem, «Hacia una fundamentaciónestéticade la literatura», en Estéticade la
creatividad, Barcelona,PromocloesPublicacionesUniversitarias,1987.

“ Cfr. LópezQuintás,Informaciónpor el arte...,PP. 26-30. 62-67.
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Puesbien, el literato es un hombresensiblea esecarácterambital, y

por lo mismo capazde captarlos distintos sentidosde unarealidadambital y,

sobretodo, la relaciónde unas realidadescon otras, ya sea formando un

dilema, ya un contraste.El literato es un hombre que siente el impulso o

incluso la necesidaddedar cuerpoexpresivoa sus experienciasdeencuentro

con esasdistintasrealidades.

Volviendo a la identificacióndel pensamientoy el lenguaje(Poco nos

importaaquísi se trata de unaidentificación total, comopretendenalgunos,

o sólo de gran aproximación), serábueno recordarque los términos del

lenguajefonnanun códigoqueseorganizapor oposición.Del mismo modo

se organizan también los conceptosde la mente, de tal maneraque para

alcanzarel sentidoprofundode un concepto,hay que analizar a qué otro

conceptose opone en una situacióndada. Por ejemplo: el reír suele ser

expresiónde alegríay se oponea lo quesignif¡que tristezao malestar.Sin

embargo,cuandoen la última escenadeLafuerzadel sino, D. Alvaro suelta

unacarcajada,esuna risadesgarrada,expresióndramáticade su sufrimiento

hecho locuradesesperada.Ahí el sentidode la risa es radicalmentedistinto,

puestoquea lo queseoponeesa cuantosignifique alegríay felicidad.

Es también importanteobservarcómo los conceptosvan derivándose

unodeotro, dandoorigena un proceso.Así, si ponemosenrelaciónconceptos
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tan conocidos como puedan ser el altruismo o generosidady el gozo,

comprobaremosque,aunqueal principio la generosidadnosproduceunacierta

decepcióny desánimo,al final nos llena de gozo.

Si un hombre se abre a las realidadesde su entorno en «actitudde

encuentro», tendrá esa visión amplia y profundade los acontecimientos.

Porqueel encuentrosignificaun entreveramientofecundo,un intercambiode

posibilidadesentreámbitos.Y cuandodosámbitosseentreveranarmónicamen-

te, sealumbrasentido,pero tambiénapareceunaformade belleza. De ahí la

estrecha relación entre el encuentro y los fenómenos del lenguaje, los

símbolos, la fiesta...

Y la obraliterariaesla plasmacióndeeseencuentroqueva iluminando

en la mentedel autorcuantoéstedescribe.Quiere estodecirqueno estamos

anteun merorelatode hechos,ni tansiquieraanteel relatodel encuentrocon

la realidad. Es la descripciónviva de un encuentro,la plasmaciónde un

campodejuegoque, porserlo, esfuentede luz. Es el lugar vivo de encuentro

del autorcon la realidad.

Las grandesobras de la literatura son, pues, la plasmaciónde los

acontecimientosque constituyenla vida humana vista con hondura, las

realidades nucleares que vertebran la vida humana dándole sentido o
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despojándolade él, pero que, vistas desdefuera, de manera superficial,

«incomprometidamente>’,«objetivadas»,puedenaparecerno obstantecomo

extrañase irreales.Lo queha dadola inmortalidada D. Quijote no han sido

sus aventuras,siemprecómicasy bien a menudofrustradas,sino los dos

ámbitosdevida queseenfrentanen la obra:el de la bondadgenerosay el del

sentidoprácticoegoísta.

Más aún, si nos acercamosa la obra como «entreveramientode

ámbitos»,se nos aparecerácomo profundamenterealista.36Ciertamentees

ficción en el sentidodequelos hechosdescritosy los personajesqueaparecen

no sedanen la vida real,peroal mismotiempo esplenamentereal por cuanto

presentauna serie de ámbitos básicosen la vida del ser humano, y los

relacionafonnandoun procesológico ensu existencia.Poreso,puestoquelo

queplasmael autorsonámbitosy procesodeámbitos,la imaginacióncreadora

no operacon lo irreal sino con lo ambital.

En resumen, la obra literaria no esun mero objeto, sino un ámbitode

realidad, por lo quepodemosinmergirnosen ellade forma activa,dialogary

participarcon ella, recrearlaen cierto modo, tal vez incluso, en algúncaso,

36 Cfr. LópezQuintás,«La obra literaria y su modopeculiarde realismo»en Análisis

literario yformación...,pp. 22,.
Idem, «El realismoinminentede la obra literaria» en Cómoformarseen ética...,p.

85s.
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perfeccionarla.

Vista así, la obrano esun medioparaencontrarsecon unavertientede

lo real, sino que es un verdaderocampo de juego y de iluminación. En

consecuencia,para interpretar debidamenteuna obra hay que penetrar en ese

campo lúdico, de manera que se esté en situaciónde poder revivir las

experienciasprimerasqueoriginaron las intuicionesbásicasen la mentedel

autor.Así sepodrá tambiénir siguiendodesdedentro el curso de la génesis

y sucesivodesarrollode esasmismasintuiciones.Es decir, a la luz del campo

dejuegosepuedellevar a cabouna lecturagenéticade la obra.37

?~ Cfr. LópezQuintás,«Lecturagenéticade la obra literaria» en Informaciónpor el

arte..., PP. 67-71.
Idem, «Posibilidadde una lectura ~genéticaMde obrasliterarias», en Cómoformarse en
etica...,pp. 27-32.
Idem, «El métodode lecturagenética»en Obras literarias de hoy, pp. 15-17.
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* La imagen,forma de auténtico lenguaje humano

Las experienciasrelevantesde las obras literarias se expresanen

imágenes, que vienen así a ser el medio por el cual las realidades

metasensiblescobranforma.

Convienequeestaideanos quedemuy clara parapoderluegoafrontar

con rigor el análisis y la aplicación,del método genéticode comentariode

textosliterarios.

Realidades, como hemos dicho, no asibles, ni mensurables, ni

delimitables...,comopuedenser, por ejemplo, el amor, el gozo, el odio, el

rencor,etc., pasan,por la accióncreadoradel autor, a tenercuerposensible

y definible. Puesbien, aquello que permite ese paso de lo sensiblea lo

metasensible,quees susceptiblede funcionara modode puenteentre lo uno

y lo otro, es, justamente,la imagen.

Una comparacióncon la figura, puede sernos útil para clarificar
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adecuadamenteel término.La imagenesunaentidadambigua,poderosamente

simbólica y que ofrece un puntovivo de confluenciay encuentroen lo más

profundode la persona.Tomemosun sencilloejemplo: Vamosa casade una

persona,y no sabemossi nuestrapresenciale va a suponermolestia;estamos

algo intimidados. Nos abre la puertay nos recibe con una amplia y franca

sonrisa. Inmediatamentenos sentimosacogidosy todos nuestrostemoresse

desvanecen.Esasonrisaes imagende todala realidadde esapersona,de su

benevolenciay su complacencia.La sabiduríapopularha plasmadoestaidea

en la frase« Un gesto-evidentementetomadoel témiino “gesto” enel sentido

de “imagen “- vale másquemil palabras».

La imagenva dedentroafuera,de las zonasrecónditasdel ser haciael

exterior. Por el contrario, lafigura esla imagen,o mejordicho, lo quequeda

de la imagen,cuandono procededel interior, sino que es una elaboración

externa y artificial, se Imita a ser una aparienciasensible pero sin la

complejidady la profundidadde la imagen. La figura, por así decirlo, es

“chata”, no tiene fondo; la imagen sin embargo,es bifronte, es a la vez

sensibley metasensible.Así, cuandola sonrisano respondea un sentimiento

interno, essencillay llanamenteunamueca.

Por su gran expresividad de la intimidad del hombre, la imagen esun

verdaderolenguajehumano,quepermitecrearnuevosámbitosdeencuentro.
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(La figura nuncapuederserlugar deencuentro).Porello, la imagenpideser

acogidaen el campode resonanciadel silencio, e invita a fundarcon ella un

campodejuego, respetandosusparticularidades.Porquela imagenen la que

palpitauna realidadentera,no puedeser analizadacomo si fueraun objeto,

puesla reduciríamosamerafigura,sinoquedebesercaptadasinópticamente.

Es, ciertamenteun ámbito,un lugarvivientedondeseexpresanlas realidades

queexistenya o aquellasquesevan fundandoen el encuentro.Por ello, por

esesucarácterrelacional, la imagenpresentasiempreunaciertaambig¿iedad.

Y a propósitodetodo lo dichosobrela imagen,entenderemostambién

fácilmentela diferenciaentredos términosquepuedental vez, en ocasiones,

prestarsea confusión:imaginación y fantasía.

La imaginación es propiamenteel poder de captaciónsensorial de

realidadesno sensibles.En otras palabras,es la facultadde lo ambital, es

decir, permiteal hombrealcanzarmodosde realidadqueexigenun impulso

creador.

La fantasía, por el contrario, no operacon las realidadesdel entorno

(realidadesmetasensibles,escierto,perono por esomenos“reales”), sinoque

esunameraensoñación,de puro carácterevasivo.
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3. Interpretaciónde la obras

La obra literaria, comoya hemosvisto, no es productode un proceso

fabril, sino que es el fruto del encuentro de un autor con una vertiente

determinadade lo real. Propiamenteesel campode juegoen el cual sele va

iluminando al autor el sentido profundo de los acontecimientosque va

expresando mediante el cuerpo transparenteque es el lenguaje. En

consecuencia,la obraesun campode juego y un campode luz; es el lugar

viviente de encuentrode lo real y del autor. El temanuclearde una obra

literaria esel tejido de ámbitosquesevan creandoy destruyendoa lo largo

de una experienciavital, alumbrandosentido o extinguiéndolo. La obra va

plasmandoestos ámbitos de vida y va revelandola lógica interna que los

articula.

Por ello, la tareadel intérpretedebeserentraren esecampodejuego

queesla obra, paraencontrarsedialógicamentecon la realidadcon la quese

~ Cfr. LópezQuintAs, Obrasliterarias de hoy...,pp. ¡5-27.
Idem, Cómoformarseenética..., Pp. 51-92.
Idem, La formaciónpor el arte...
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encontróel autor, y poderasí rehacerlas experienciasbásicasde la obra. El

hermenéutadebe captar, a través del argumento, las experienciasa que alude

cada término, o cadaacontecimiento,o cadagesto, para alcanzarsu sentido

máshondo.

Ya hemosdicho queparacomprenderlasobrashastael fondo, importa

«revivir las experienciasprimeras que originaron las intuiciones básicasen la

mentedelautor».Del mismomodo, paraalcanzarlasexperienciasbásicasque

aparecenplasmadasen las obras,hay queintuir las actitudesquelas originan

e impulsan.Porquelo importanteen la vida humanano son tanto los hechos

concretoso los hábitos personales,ni las costumbreso los condicionantes

socialesdeun épocadada; lo decisivoesla actitud radicaldel hombrefrente

a la realidad, y sus entreveramientoscon las realidadesde su entorno,que

puedena su vez ser armónicosy crear un ámbito nuevo, o colisionalesy

destruirtodo génerode relación.

En una obra suelenaparecerlos distintos nivelesde la realidad -el

objetivo y el ambital-, y las distintasactitudesdel hombreantesu entorno -

actitudobjetivistay actitudlúdica-. El hermenéutadebedistinguirlos distintos

planosen los quese desenvuelvela peripecianarrada,e ir descubriendolos

distintostipos de lógica internaqueestánen el origende la trama.
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* El métodode lectura genética

El método de lectura genética,basadoen la teoríadel juego y los

ámbitos,va poniendoal descubiertoel trasfondohumanísticodecadaobra,al

entraren relacióndepresenciacon la misma,a la queno consideraen ningún

casocomo “objeto”, esdecir, algocerradosobresi mismo, terminadodeuna

vez por todas, y por consiguienteincapazdeentablarunarelacióndialógica.

Implica, pues,un encuentroentreel lector, visto éstecomo ámbito capazde

asumirposibilidadeslúdicas, y la obra, vista comounatramade ámbitosque

pueden ser revividos por el lector. De manera que se trata de una

interpretaciónrelacional aunqueno relativista, porque no obedecea un

subjetivismoquejuzgadesdefuerasino queesainterpretacióntiene lugara la

luz quebrotadel diálogo.

Entrar en relación de encuentrocon la obra a través del campo de

iluminacióndel lenguaje,suponeasumircreadoramenteel mundoplasmadoen

dicha obra, que respondea un mundo cultural distinto del propio, lo cual

suponetambiénunaactituddialógicaen lo histórico. Quiereestodecirqueel
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lector debesuperarunadistanciahistórica,perono saliendode sí, de supropio

horizonte cultural, ni fundiendo amboshorizontes, sino manteniendouna

distancia de perspectiva que le permita aceptar de forma creativa las

posibilidadesde vida y de pensamientoquele ofrecela historia.

Detengémonosalgo más en esta idea. Evidentementeel horizonte

cultural de la obra puedeser biendistinto de aqueldel lector,por distanteen

el tiempo. Pero, en el fondo, no es totalmenteheterogéneopor cuantoal fm

y al caboesuna trama de puntosdevista y de actitudesexistenciales,de los

que en algunamedidael intérpretetambiénparticipaa travésde la tradición

histórica.El lectorno debeabandonarsu propio mundoparasumergirseen la

obra, sino, mediantela fuerzade la imaginación,entregarseal mismo tipo de

lógica quesiguióel autorparafundar,desdesu propiaperspectiva,un campo

de iluminación de los grandesproblemasde la vida. O lo que es lo mismo,

fundar un campode juegocomún entregándoseal mismo tipo de lógica, en

sumare-crear la obra, asumirlacomo si la estuvieragestandopor primera

vez, tomandosuselementos-frases,gestos,escenas-en suorigen y dinamismo

interno. Sumergidosasí en la obray a travésdel campode iluminaciónquees

el lenguaje,podremosir comprendiendosi en la intención profundade los

personajeshay o no voluntadde creatividad,e ir captandola forma de lógica

que está en la base de los procesosespiritualesque originan los aconteci-

miemoshumanosmássignificativos: la lógicade la creatividady la lógicade
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la disolución, la lógica del éxtasisy la lógicadel vértigo...

Re-crearsignificapuesaquí,revivir el procesocreadordeámbitoscuya

tramaencarnala obra. De ahí quela interpretaciónliterariadebaserpensada

y analizadacon esquemasy categoríamentalesdinámicos, ajustadosa la

condiciónambítalde los acontecimientos,quesuponeun procesoreversible,

dialéctico. Es decir, el intérpretecaptala realidadque previamentele ha

captado,le ha apeladoa entrarenun campolúdico, a participar; el intérprete

no creani usael lenguaje,sinoqueparticipadel mundoqueenél seinstaura,

y fmalmenteestáen condicionesde poneral descubiertoel ámbito o ámbitos

de vida que el autorha queridoplasmar,tanto:

1) aquellosámbitosquesevanfundando,los entreveramientosque

originany los ámbitosa que éstosdan lugar;

2) los ámbitos que son anulados en virtud de la lógica de la

destrucción;

3) los ámbitos que no llegan a ser creadospor falta de las

condicionesdebidas, lo cual en el fondo se debe a falta de

creatividady de actitud dialógica. La actitud dialógica supone

aperturay disponibilidadpara entreverarsecreadoramente.
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Desde esa perspectiva, la interpretación literaria no queda

reducidaaunadescripciónde hechosy un análisispsicológicode personajes,

sino quesuponeunainmersióncomprometidaen los procesoscreadorespara

captar la lógica que está en la base de cualquier modo de interrelación

humana,o la confrontaciónmutuade diversaslógicas. Hablábamosantesde

la colisióndel ámbitodegenerosidadde D. Quijote conel ámbitodeegoísmo

práctico; pues bien, este conflicto puede darse en cualquier lugar y en

cualquiermomento. De ahí que la obra cervantinasuperetodos los límites

espaciotemporales.No importa el país, no importa el año ni el siglo: el

entreveramientode ámbitosque expresa,esunaexperienciahumanaqueva

másalláde cualquier límite. Por eso decimosqueesuna obra «clásica».

~Etmétodo de lectura genética 66



* Exigenciasdel método39

Evidentementeel «Métodode lecturay análisis lúdico-ambital»no es

una “receta” que nos indica automáticamentetodos y cadauno de los pasos

que debemosdar. Es, por el contrario, un camino que debemosrecorrer

poniendoen juego todo nuestropotencial creador. Porqueestemétodonos

exige reconocerlas experienciasbásicasqueestánen la basedecadaobra, y

sercapacesde rehacerlaspersonalmente.

El método semuestrasegurocuandoselo manejacon

seguridad se adquiere a través de un esforzado proceso

humanísticay filosófica que permita rehacergenéticamente

instauraciónde unaobra literaria, esdecir, ir descubriendo:

firmeza, y esta

de formación

el procesode

* en que nivel de la realidadse mueveun autor,

* queesquemasmentalesnwviliza,

~ Cfr. LópezQuintAs, «Fidelidad creadoraal texto y exigenciasdel métodolúdico-
ambital», en Obras literarias de hoy...,pp - 24-27.

Idem, «Exigenciasdel método»en Cómoformarseen ética. .. pp. 77-82.
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* quésentidoadquierenen talesesquemaslos conceptosbásicos,

* como searticulan dichosconceptosentresí.

Propiamente,la actividad filosófica comienzacuando se intuye la

articulaciónprofundade los diversosconceptos,a los queno setomademodo

rígido, acotado, sino que se les concedelibertad de desplieguepara que

depureny potenciensu capacidadexpresiva,seles ve comoalgovivo, vivaz,

irradiante. Esohacetambiénadvertir la necesidadde movilizar los términos

dellenguajeconunametodologíasumamentecuidadosa,flexible y respetuosa,

no considerándoloscomoobjetosinertes,sino atentaa los mássutilesmatices

del lenguajey a la capacidadquetiene de enriquecerde forma insospechada

el sentidode los vocablos.Porquela cargadesentidoquepresentael lenguaje

superanotablementeel significadoquecomunica,y paraelevarseaesenivel

de sentido,hay quevivir las palabrascomo camposdejuego, como ámbitos

de encuentro.

El interpretedebe ser capazde captar la resonanciade vocablosy

acontecimientos,porqueen cadauno de ellos late una lógica soterradaque

debeser descubiertay seguidahastasusúltimas vibraciones.

De maneraesquemática,la formaciónfilosófica necesariaparallevar a

caboun análisislúdico-ambitaldeobrasliterarias,suponela realizaciónde las
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siguientestareascomplementariasentresi:

1) Estudiarafondo el modode serdelhombrey de las realidades

queconstituyensu entornopeculiar teniendoen cuentaque la

realidadhumanano esmeramente“cósica” sino “ambital “.

2) Descubrir las leyesde desarrollo de la realidad humana, es

decir, que el hombre se despliegacreandovínculos con otras

realidadesambitalesquele ofrecencamposdeposibilidadesde

juego.

3) Distinguir los diversos niveles de realidad en que se mueve

simultáneamenteel hombrey las distintasactitudesquepuede

adoptan-nivelesderealidadesobjetivasosuperobjetivas;actitud

dedominio, manipulación...o bienactitudderespeto,colabora-

ción, creatividaddialógica.

4) Estudiar las condicionesdel auténticoencuentroy la relación

que mediaentreéstey el alumbramientode luz y belleza.

.5) Captardemodosinópticoel nexoorgánicoentre losprincipales

acontecimientosque tejen la trama de la vida humanay los
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correspondientesconceptosy términos.

Realizadasestascinco tareas,se estáen condicionesde aplicar este

métodode análisisliterario quearranca,enúltima instancia,deun cambiode

estilo de pensar:del objetivista al ambital, del estático-rígidoal dinámico-

flexible, del unidireccional al relacional-constelacional,del manipulador-

posesivoal dialógico-lúdico.

Bien entendidoque el esfuerzoque suponellevar a cabo estastareas

formativasse ve ampliamentecompensadopor los excelentesresultadosque

seobtienendel métodode lecturay análisislúdico-ambitalde obras literarias.

Hay que aclararaquí queel métodolúdico-ambitalno desplazaotras

formasde lecturay crítica literaria, sino quelos complementamedianteuna

mayor profudizaciónen el sentido último de las experienciashumanasmas

significativas.

ti métodode lectura genetica JI)



En la segundaparte de nuestro trabajo intentaremosmostrar las

fecundidaddel «Método lúdico-ambital de análisis de obras literarias»,

mediante el análisis de algunas obras bien distintas entre sí, de diversos

autores,corrientesliterarias y épocas:

Macbeth,de William Shakespeare;

«Cantespiritual», de JoanMaragalí i Goma;

L ‘Annoncefaite & Marie, de Paul Claudel;

Terre deshommes,de Antoinede Saint-Exupéry.

«En la plaza»,de Vicente Aleixandre;

ti método da lectura genética .71
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Macbeth

de WILLIAM SHAKESPEARE
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Introducción

El teatroenInglaterraen tiemposde Shakespeare’

En la Inglaterradel Renacimiento,juntoal teatro religioso propiode la

EdadMedia, se desarrollaronel teatro cortesanoy el teatro popular. Este

último seconsolidófrentea los otros dos por varias causas,las principalesde

las cualesfueron,por unaparte, la influenciaitaliana (A título de ejemplo,no

olvidemosquealgunasde lasobrasdelmismoShakespeareesténinspiradasen

cuentos o tradiciones italianos, como Romeoy Julieta); por otra parte, la

historia de Inglaterraerarica en asuntos:guerrasciviles, intrigas, traiciones

y lealtades,luchaspor el poder...Tanto la historia real comolas tradiciones

nacionalesfueronun buenfilón parala inspiraciónde muchosautores.

Y así surgeel granciclo de teatroque seextenderíaaproximadamente

de 1580 a 1642, alio en quelos puritanosdel Parlamentoordenaronel cierre

de los teatros.Se conoceel teatrode esemomentocon el nombrede teatro

Paratodaestaparte,vid. Valverde,JoséM3. Historia dela Literatura Universal(Con

Martín de Riquer), Barcelona,Planeta, ¡968, Tomo 5. pp. 429-527.
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isabelino, alusivo al reinadode Isabel 1 de Inglaterra (1559-1603),aunque

continuaríadurantelos deJacobo1 y Carlos1. Son 60 añosen los queel genio

dramáticoinglés selanzó a la exploraciónimaginativadegrandeszonasde la

experienciahumana,y pusode relieve la problemática,inquietudesy anhelos

de los hombresde aquellaépoca.

En un principio, lasrepresentacionesteníanlugarenpatiosdeposadas

u otros lugaresimprovisados,pero, hacia 1575, a raíz de la prohibiciónde

realizarrepresentacionesteatralesen la ciudaddeLondres,seconstruyeronlos

primerosteatrosenlos alrededoresde la ciudad.Eransencillasconstrucciones

circulareso exagonalesen cuyo centro estabala escena,rodeadade galerías

para el público. No se utilizaban decorados,dejándosetodo para la

imaginaciónde los espectadores.Estos constituíanun público heterogéneo,

pero, aunquesí habíapersonasde alta condición, se tratabasobretodo de

público popular, ávido de emociones,quepedía que le divirtieran y que le

hicierantemblarde espanto.

Entre esosteatrosde los alrededoresde Londres, los más famosos

fueronEl Cisney El Globo, enel queseinstaló la compañíadeShakespeare.

Como sucedíaen Españacon el sistemade teatroque Lope de Vega

defendióa fmalesdel siglo XVI en su Arte nuevodehacercomedias,contra
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los partidariosdel teatroclasicista,y que la mayor partede los dramaturgos

siguierona lo largodetodo un siglo, tambiénen Inglaterrael teatroesun arte

al margende las reglas clásicas, con variedadde tiempos y lugaresy, a

menudo,inclusocon másde unaacción. No hay tampocounidadde estilo -se

mezcla,enunamismaobra, lo sublimecon lo popular, la prosay el verso; y

no hay separacióndegéneros,de tal maneraqueunatragediapuedecontener

elementoscómicos(No olvidemosqueel clown esun personajefundamental.

Así los enterradoresen Hamlet, el porteroen Macbeth...).

Los génerospreferidosdel teatroisabelinofueron:comedias,tragedias

y tragicomedias.Perohayquecitar, comogénerocaracterístico,las obrasde

temahistórico, ya seantragediasya tragicomedias.Era muy del gusto del

público inglés ver enescenaepisodiosdesu tandramáticapasadahistoria; y,

además,muchasde las abrasconstituyenunaverdaderareflexión históricay

política.

La nóminade dramaturgosesmuy amplia y variada-cabedestacara

ChristopherMarlowe y Ben Jonson, entreotros-, pero lo cierto es que la

figura de Shakespeareproduceun errorde perspectiva,ya que la inigualable

calidadde su obra brilla de tal modo que oscurecey disminuye, sin razón

objetiva, a los demás.
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William Shakespeare2

William Shakespearenació un día del mes de abril de 1564, en

Stratford-upon-Avon,condadode Warwick, al oestede Inglaterra. Poco se

sabede suinfanciay juventud, apartede quesu padreeraartesano-guantero

o comerciantede cuerosy lanas-;fue bautizadoel 26 de abril en la Iglesiade

la SantísimaTrinidad de Stratford; probablementeasistió a la escuelade

Gramáticade su villa natal, y a los 18 años se casó con Anne I-Iathaway,

mayor queél, de la aldeavecinade Shoterry,de la quetuvo treshijos entre

1583 y 1585.

Hacia 1592, tal vez algo antes, llega a Londres, donde el joven

Shakespearecosechasusprimerostriunfos enel mundodel teatro,comoactor

y comoautor.Tras el pasoporalgunasotras compañías,entróa formarparte

de la protegidapor Lord Chambelán.A partir de entoncescomenzósu éxito

y su fortuna.Tardó pocoenposeersupropia compañía,que, apartir de 1599,

seinstaló en el Teatrodel Globo.

2 Cfr. Valverde, J.M., o.c.
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PRIMERA ÉPOCA

En esosprimeros años, partiendode los génerosusualesdel teatro

isabelino,Shakespeareproducemásde unadocenade obras, con predominio

de piezashistóricasy de comedia,de la que creó ejemplosde taneminente

calidadcomoLafierecilla domadao El sueñode una nochede verano.

Hay, escierto,algunamuestratrágica,comoRomeoy Julieta,pero.en

general,hasta1600, un tono risueñodomina en su producción.

ETAPA SOMBRIA

A partir de 1600, su obra se hacemás grave. Vienen entoncessus

llamadas “comediassombrías”,como A buenfin no hay mal principio, al

mismo tiempo queconJulio Césary Hamlet (1602)se inicia la épocade sus

grandestragedias:Otelo, El rey Lear, Macbeth...

ULTIMA ETAPA

La etapa“sombría” duró ocho años. Así a partir de 1608 volvía a la

comedia,al fmal feliz. Susúltimas obrasrespiranunagrandiosaserenidady

una solemnepaz, queculmina con La tempestad(1611)

A partir de entoncesse retiró a su casade Stratford,dondepasó sus

últimos añoshastasumuerteel 23 de abril de 1616. Aunqueno el mismodía
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natural, sí la misma fecha de calendario de la muerte de nuestro gran

Cervantes.

SU OBRA

Fue poeta narrativo y sonetista,pero todo lo escrito por él en ese

terreno queda oscurecidopor cuanto ha ofrecido a la literatura inglesa y

universalcomo dramaturgo.(Citemos a título de ejemplo su largo poema

Venusy Adonis-inspiradoen Ovidio- y susmásdecientocincuentasonetos,

que suponenunade las cimas de la poesíaamorosade todos los tiempos).

SISTEMA DRAMÁTICO

Ya hemosdicho, al hablar del teatro isabelino, que no respetabalos

moldesdel arteclásico,y eso mismosucedeen la obra de Shakespeare,que

no se atieneal cumplimientode las unidades,ni hay en ella uniformidadde

estilo, las formas métricassonvariadas,semezclanprosay verso...Su única

comcidenciacon el arteclásico,esquemantienelos cinco actos.

A propósitode la mezclade lo trágico con lo cómico, hay un aspecto

que es convenientedestacar,por la gran importancia que tiene en la obra

dramáticadeShakespeare,y másconcretamenteenMacbeth: la utilizacióndel

“clown “, que va a constituir unade sus aportacionesmás originales. En las

obras inglesasde la épocaaparecíala figura defool (loco y bufón), pero el
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geniode esegran autor elevó esepapelauna granaltura. En cierto modotal

comosucedecon el graciosoen el teatrode nuestroCalderónde la Barca,el

clownofool enel teatrodeShakespeareencierraavecesunasingularhondura

filosófica, y constituyea menudoun contrapuntocómico queseoponecomo

un espejoirónico o deformantea los temasy episodiosmásgraves.

Veremos en Macbeth como el portero desempeñajustamenteesta

función.

VALOR DEL TEATRO DE SHAKESPEARE

Los asuntosde sus obras, no son en realidadoriginales,puestoque

estántomadosdecrónicasmedievales,dedramasanteriores,o, comoya seha

dicho, derelatositalianos.PeroShakespearesupodarlesunaprofundidady un

sentidonuevos,universales.

Además, y esto tal vez sealo más importantey característicode su

teatro,esun grantroqueladordeprototiposuniversalesdeunapasióno deun

carácter. Así Hamlet es la encamaciónde la duda paralizadora;Romeoy

Julieta, del amorjuvenil desgraciado;Otelo, de los celos; Macbeth,de la

ambición... Perotodo ello sin dejar de ser personasvivas, palpitantes,de

carney hueso.
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Macheth

Macbethesuna de las grandestragediasde Shakespeare,de su época

de madureztrágicaque Hamlet habíapreludiado.(AunqueRomeoy Julieta

pertenececronológicamentea la etapaanterior-1597-, esde hecho, también,

una de sus grandestragedias).Despuésde Hamlet (1602) vendrían Otelo

(1604), El rey Lear (1604-1605),Macbeth(1606) y algunamás.

La tragediade Macbeth,compuestaprobablementeentremayode 1606

y finalesde esemismoaño, no seríanuncapublicadaenvida de Shakespeare,

puesfue imprimidapor primeravez en 1623, enel Firstfolio, enel queocupa

las páginas13 1 a 151, ambasinclusive, entreJulio Césary Hamlet.

Probablementefije estrenadaenel mismoañodesu composición,en la

corte del rey JacoboEstuardode Escocia, de cuyo patronazgogozabala

compañíateatralde Shakespearedesdela subidaal trono de esemonarcaen

1603. No seria,pues,deextrañar,queen la eleccióndel temahubierapodido

influir la legendariafigura de Banquo,supuestoantepasadodel rey Jacobo.
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Macbeth recogeuna historia de las Chronicles of England, Scotland,

aud Ireland de Holinshed (1577)? que ya le habían proporcionado

anteriormentematerialpara sus obrashistóricas,y, en partetambiénparaEl

rey Lear. Aunqueno seríaéstala única fuente,sí setrata de la principal, si

bienShakespearelas modifica todasellasy laselabora,hastaconvertirhechos

y datosenunaobradramática.4Valga comoejemploque,en la obra quenos

ocupa,reducea pocassemanassucesosqueacaecierona lo largo de 17 años;

~«SegúnHolinshed,Macbethvivió en el siglo XI y eraprimo de Duncan,un rey cuya
excesivablanduradio origen a unaserie de insurrecciones.Esta situaciónllegó a ser tan
crítica que hubo que poner las tropasescocesasal mando de Macbeth («un caballero
valeroso», aunque «un tanto cruel’) y de Banquo («Barón de Lochquhaber,de quien
desciendela Casade los Estuardos»),que sofocaronfácilmente la rebelión. La fama de
ambosse acrecentéinmediatamentedespués,cuandoconsiguieronimpedir unainvasión de
Sueno,rey de Noruega.AñadeHolinshedque, restauradala pazen Escocia,un díaen que
Macbeth y Banquocabalgabanhacia la residenciadel rey, salierona su encuentro«tres
mujeresdeatuendoextrañoy singular»,semejantesa«seresdel mundoantiguo»,tal vez las
«HermanasFatídicas»o «diosasdel destino»,que saludarona Macbethsucesivamentecomo
«Barón de Glammis», «Barónde Cawder»y futuro rey. En cuantoa Banquo,le auguraron
«mayoresbeneficios»,pues, aunqueno sería rey, de él naceríaun linaje de reyes en

«continuadescendencia».La aparición llevó a Macbetha meditarsobrecómo alcanzaríala
corona, y su propia esposa,que ambicionabaser reina, le incitaba a atentarcontra el rey
Duncan,sobre todo despuésde queéstenombrarasucesora su hijo Malcolm. Finalmente,
Macbethmató al rey con la ayudade Banquoy hombresdesuconfianza,y fue proclamado
rey». (Pujante,Ángel-Luis, Macbeth, William Shakespeare,EspasaCalpe,ColecciónAustral
A370, Madrid, 1995, pág. 11.

“ «Shakespeareconsultóseguramenteotrasfuentessobreel reinadode Macbeth,las de
G. Buchanany John Leslie. En Rerum ScoticarumHistoria, de George Buchana, la
descripcióndel personaje de Macbethseparecemás al retratoqueShakespearehace,aunque
éste, en tanto que poeta, al crear su héroe trágico, naturalmentele confirió unas
característicasmás nobles,para así lograr el máximo contrastedramáticoentreel hombre
y sus hechos.Por otra parte,y en De Origine, Moribus, et ReImsGestisScotorum(1578),
que Shakespeareprobablementehabía leído también, Leslie afirma que fueron diablos
disfrazadosde mujeres(«seupotiusDaemonorumqui mulierumpersonasementiti»)quienes
le dijeron a Macbethquelos descendientesde Banquoseríanreyes.

Tambiénhay muchasevidenciasparacreerque Shakespeare,a la hora de escribir
Macbeth.estabaleyendoalgunasde las obrasde Séneca.Así se podríanseguirencontrando
muchas más fuentes, aunque la principal sigan siendo las Chronicles de Losinshed.»
(Conejero,Miguel Ángel, Macbeth,William Shakespeare,Madrid, Cátedra,1994,pág. 31)
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el personajede Lady Macbeth que Holinshed mencionauna única vez,

adquiereen Macbethunagran profundidadhumanay fuerzadramática.5

Para nuestro trabajo, seguimos la edición bilingúe del Instituto

Shakespearedirigida por Miguel Angel Conejero(Madrid, CátedraLetras

Universales,1994), la traduccióny edición de Angel Luis Pujante(Madrid,

EspasaCalpe “Colección Austral”, 1995), y la traducciónde Luis Astrana

Marín (BrugueraLibro Clásico,Barcelona,1982>.

5

«El Macbethde Holinshedhuyeantelapresenciade las tropasenemigas,mientrasque
el de Shakespearepermaneceen el castilloy les hacefrente.

En general,Shakespeareagravala culpabilidadobjetivade Macbeth.En Holinshed,
Duncan es un rey incompetenteque provoca a Macbeth al nombrar herederoa su
primogénito Malcolm. Semejantedecisión se oponía al sistema medieval escocésde
monarquíaelectiva,abiertoa los baronesy, por tanto,a Macbeth:en las crónicas,la muerte
de Duncanpuedeinterpretarsecomo un crimen político, en el que Macbethes asistidopor
diversoscómplices,incluido Banquo.EnShakespeare,elpropioMacbethadmitequeDuncan
es un rey bondadosoe intachable,pero le asesinasin otra ayudaque la de su esposay en
circunstanciasque, como hemos visto, hacenel crimen aún más odioso. Además, y a
diferenciade Holinshed,el MacbethdeShakespeareno sólo no es un buengobernante,sino
quees muy conscientedesuscarencias.Al final, no serámásqueun «tiranoexecrable»cuya
cabezahayquecortar,empalary exhibir públicamente.En su defensasólo podrádejarleal
lector lo que no está en l-Iolinshed: el relato de su historia interior, que no es poco».
(Pujante,Angel-Luis, opuscit., pág. 13)
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Análisisde la obra

Sinopsisdel argumento.

[ActoII

Macbeth y Banquo, generales del ejército del rey de Escocia Duncan,

y victoriosos en la guerra contra el rey de Noruega, recibenla profecía,de

boca de unas brujas, de grandes honores: para Macbetli una predicción de

nobleza y de que será rey, para Banquo que será padre de reyes. A partir de

ahí, la ambición empieza a anidar en Macbeth.

El rey Duncan, profundamente agradecido a Macbeth y Banquo por su

valor en la batalla, les promete grandes honores, con los que la profecía de las

brujas empieza a cumplirse. A su vez, nombra heredero al trono a su hijo

primogénito Malcolm. Macbeth cabalga hacia su casa, puesto que el mismo

rey va a ser su huésped.
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Lady Macbeth ha recibido una carta de su esposoponiéndolaal

corrientede la profecíay del principio de su cumplimiento.Ciegatambiénde

ambición, instaa su maridoaasesinaraDuncanesamismanocheensu casa,

y entre los dos decidenel asesinato.

[ActoIII

Macbeth asesinaal rey Duncanmientrasduerme,y se inculpa a los

guardianesa los que Macbeth tambiénha matado para impedir que puedan

hablar. El remordimientoparecehaberenloquecidoal asesino,presade un

gran pavor.

Amboshijos del rey, Malcolm y Donalbain,huyenpor temor.

Macbethesproclamadorey.

[Actoliii

Paraevitarquesellegueacumplir la partede la profecíaqueauguraba

que los hijos de Banquo seríanreyes, Macbethcontrataa dos asesinospara

quematenaBanquoy a su hijo Fleance.BanquoesabatidoperoFleancepude

huir con vida.

Macbeffi, cadavez másdesequilibradopor los remordimientosde sus

Macheth AS



crímenes,pareceenloqueceranteel espectrodeBanquoquesele apareceen

un banquetecon los caballerosde su corte. El rey y su mujer vansintiéndose

aislados,no confíanen la fidelidad de nadie.

Macduff, noble de Escocia, que sospechabade la culpabilidad de

Macbeth, había acudidoa la corte de Inglaterradondeel rey Eduardo “el

confesor” habíarecibidoaMalcolm. Macduffva apedirlesayudaparaliberar

a Escociade la tiranía quela rige.

Macbethsepreparaparala guerra.

[Acto¡VI

Macbetbva a consultara las brujas, que le profetizanque no será

vencidohastaqueel granbosquede Birnam avancecontraél por la colinade

Dunsinane.Perotambiénle auguranque la descendenciade Banquoreinará

indefmidamente.

Macduff, en InglaterrajuntoaMalcolm, recibelasnoticiasdelasesinato

de su familia.

Hay un ejército organizado, con el general de las fuerzasinglesas

Seyward,condede Nosthumberland,a la cabeza,para liberara Escociadel
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tirano.

[ActoVI

Lady Macbeth se ha desmoronado totalmente a causa de [os

remordimientos,y fmalmenteacabacon su vida.

En Escociaseproducencontinuasrebelionescontra el tirano.

Ante el ataquedel ejército que se avecinaconducidopor Malcolm,

Seywardy Macduff, Macbethse atrincheraen su castillo; no puedesalir a

lucharporquesusnoblesle hanabandonado.

En el ataqueal castillo,Macbethdescubrepor fin cómolas brujasy las

aparicioneslo engañaroncon frasesdedoblesentido.Caemuertoamanosde

Macduff. Todos aclaniana Malcolm comorey de Escociay el ordenqueda

restablecido.
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Tenis

Algunos críticoshananalizado«el mal» comotema recurrenteen las

tragedias de Shakespeare,y muy especialmenteen Macbeth. Así H.B.

Charítonensu Shakesperiantragedy, dondedice:

«With Macbeth, the place of ovil in the tragic universo thrusts itself once more into

Ihe forefront».6

El mismoautorafirmaquemientrasqueenRomeoy Julieta, Hamlet,

y Othello, «el mal» eraun temaentreotros, enMacbethesel temaimpulsor

de la tragedia:

«[...I has sin in bis saul: bis own ovil brings about bis own doom.~0

6 «Con Macbeth el lugar del mal en el universosesitúa una vez mós en el primer

plano. H.B. Chariton, ShaicespearianTragedy, Londres, Cambridge University
Press,1949, p. 41.

~‘ <4?..] tiene pecadoen su alma: su propio mal le acarreasu propia fatalidad.»
Ibídem, pág. 41.
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Otrocrítico, G. Lloyd Evansopinaigualmenteque«el mal» esel tema

centralde la tragedia:

«The play is about evil and it seems to generate its own evil atmosphere.»8

L. C. Knights, aunincidiendoen la misma idea, daun pasomásy, al

analizarel significadodel«mal» enMacbe:h,afinnaquetienesuorigenenuna

desmesuradaambiciónde poder:

«It is certainly not an abstract formulation, but lies rather in the drawing nut of

necessary consequences and implications of that lust both in the external arid spiritual

worlds».9

Es cierto que otros estudiosos de Macbeth han aportado otras

interpretacionestemáticas,pero no setrata tanto, en general,de dar el tema

central de la obra, cuantode analizar cuestionesimportantesdentro de la

misma.

8 «La obra trata sobreel mal y parecegenerarsupropia atmósferade mal>’. Gareth

Lloyd Evans,Tite Upsart Crow. An Introduction fo Shakespear‘s Plays, Londres,
J.M. Oent and Sons, 1982, p. 293.

«No es ciertamenteunaformulaciónabstrácta, sino que seapoya más bien en el
hechodeextraerlas necesariasconsecuenciase implicacionesde esaambicióntanto
en el mundo externo como en el espiritual». L.C. Knights, «Macbeth», en
Shakespeare.Tite Tragedies,ed¡tadopor Alfred Harbage.Englewood Cliffs. N.J.,
Prentice-Hall Inc., ¡964,pág. 93.
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En nuestraopinión, el tema no es <tel mal», sino el vértigo de la

ambicióndc poderal que seentregaMacbeth.Comoveremosdetenidamente

en nuestroanálisis,el mal ético presenteen la obra esprecisamente,tal como

afirmaL.C. Knights, fruto de esaambición de poder,sederivade ella como

unaconsecuencialógica.’0

¡O Esta opinión pareceacordecon la afirmaciónde Ángel-Luis Pujantesegúnel cual

<‘bastantescríticoshan venidoexplicando“Ma cbeth” comola tragediadeun hombre
singularmentenoble, pero víctima de una ambición que le lleva a su caída’>.
(Introduccióna Macbeth, Madrid, Espasa-Calpe,A370 Austral, 1995, p. 22).
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Estructura

Es una obra breve, que consta de 2.349 líneas de texto, que

comprenden16.436palabras,de las cuales15.344son en verso y 1.092 se

dicenen un contextode prosa, en bocade personajespoco significativos.1’

Estádividida encinco actos,de longituddesigual.El primero constade

sieteescenas;el segundode cuatro; el tercerode seis; el cuarto de tres; y el

quinto de siete(A propósitodel Acto y, algunoseditoresopinanquela sexta

y séptimaforman una única escena,mientrasque otros, por el contrario,

mantienenque la séptimadebieradividirse en dos, séptima y octava. La

edición que nosotrosmanejamosha mantenidola separaciónde escenasde

Folio,’2 que se atiene a los distintos lugares en los que se desarrollala

Los datos estadísticosestán extraídosde la «Introducción» a Macbeth, Edición
bilingúe del Instituto Shakespearedirigida por Manuel Ángel Conejero, Madrid,
Cátedra,Letras Universales,1994.

¡2

La tragediade Macbethfue imprimida, por primeravez, en el First Folio (¡623),
en el que ocupa veintiuna páginas, de la ¡31 a la 151, ambas inclusive, en la
división pertenecientea las «Tragedias»,entreJulius Caesary Hamlet. (Tite First
Folio of Shakespeare,1623 [The Norton Facsimilepreparedby C. Hinman, New
York, 1968J).
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acción: la escenasextaen el exterior del castillo de Dunsinane,y la escena

séptimaen el interior de dicho castillo).

Vista la obra en esquema,seríacomosigue:

[ACTOII

LUGAR:

• La corte del rey Duncan <El lugar de aparición de las brujas no está especificado,

pero es camino de la misma corte>.

* El castillo de Macbeth (A partir de la escena y>.

TIEMPO:

No hay ninguna referencia al tiempo, pero queda claro que la acción es rápida y

seguida; incluso cabe en un día.

ACCIÓN:

Todo gira en torno al personaje de Macbeth, y más concretamente en torno al

nacimiento de su ambición y su consiguiente entrega al vértigo.

Escena 1> Aparecen lasbrujasy nosofrecenla clavedeldrama:caos/orden.

Escena II> Escena másbien narrativa: se nos presentaal rey Duncany, a

travésde referencias,a Macbethy Banquo.
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EscenaIII> Constade tres partesbiendiferenciadas:

a) (Enlazacon la escena1). Las brujasvan a recibir a Macbeth.

b) Las profecíasa Macbethy a Banquo

e) Empiezana cumplirse las profecías- Se despiertala ambición de

Macbeth.

Escena IV> Aparecela cortedel rey Duncanreunida> es el ordenpolítico

natural, quesimbolizael ordenen general.

EscenaV> (Es unaescenamuy breveperode gran intensidaddramática).

Aparece Lady Macbeth —. su carácter es seguro y firme en sus

propósitos.

A travésde suspalabras,senos ofreceuna imagencontradictoriade

Macbeth.

EscenaVI> (Esunaescenadegranluminosidad,quecontrastaconla anterior.

La luz tiene un valor simbólico: es el ordenen contrastecon el caos).

Llegadadel rey Duncany su séquitoal castillode Macbeth.

Aparecela falsedadde Lady Macbeth.

EscenaVII> (Es el clímaxdel Acto 1: seoponende forma patente,los temas

de orden y caos).
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Macbethsedebateen unmardedudas,presadeunaangustiaprofunda,

pero finalmente,animadopor su esposa,sedecideal crimen.

¡ACTO III

LUGAR:

El castillo de Macbeth.

TIEMPO:

El rey ha sido asesinado durante la noche y el cadáver es descubierto al día

siguiente. La acción, pues, se desarrolla entre una noche y una día.

ACCION:

El vértigo de ambición lleva a Macbeth a cometer el asesinato del rey y de sus

guardianes. Todo lo que sucede o se dice en el Acto se refiere al hecho de ese

asesinato, o a sus causas y consecuencias en el interior de Macbeth.

Escena 1> Consta de dos partes:

a) Encuentro entre Macbeth y Banquo (De hecho bien puede

considerarseunaprolongacióndeldiálogo entrelos mismosMacbethy

Banquoal final de la EscenaIII del Acto 1).

b) Macbethapareceya totalmentedecidido a mataral rey Duncan.
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Escena II> El asesinatodel rey y de susguardianesya hatenido lugar.

Macbeth se tambaleapor el sentimientode culpabilidad,mientrassu

esposaconservala serenidad.

EscenaIII> Tambiénestádividida en dos panes:

a) Se rompela tensióntrágicacon la intervencióndel portero.

b) Descubrenel cadáverde Duncan. Sus hijos, asustados,huyen:

Malcolm, el heredero,a Inglaterra,y Donalbaina Irlanda.

(Macbethespresade unahorrible angustiaque lo atenaza).

Escena IV> (Es una escenabreve, quefrenaun poco la accióntrágica,que

seestabaprecipitando).

Apareceun viejo que, a modo del coro del antiguo teatro clásico,

comentala accióndesdefuera, comoajenoa la misma:habladel caos

«contra natura». La naturalezasimboliza aquí el orden en general.

(Como en la EscenaIV del primer Acto el ordenpolítico simbolizaba

tambiénel ordengeneral).

Se adivinaque Macduff, noblede Escocia,albergadudasrespectode

la lealtade inocenciade Macbeth.
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(ACTO III)

LUGAR:

El castillo de Dunsinane.

TIEMPO:

Han debido de pasar algunos días, tal vez una semana, dos a los sumo.

ACChaN:

La acción sigue marcada por el torbellino del vértigo de ambición de Macbeth, que

le va aniquiliando al tiempo que le va llevando a cometer más y más atropellos.

Escena 1> Macbeth ya esrey.

Un nuevo encuentrode éste con Banquo, el cual sospechade la

culpabilidadde Macbeth.

El rey, temerosode la profecíasobre la descendenciade Banquo,que

habíadeser «padre de reyes»,mandaasesinara aquély a su hijo.

EscenaII> Macbeth,totalmenteinmersoenunprocesoirrefrenabledevértigo,

aparecedecididoa continuar.

Ya no sedejainfluir por su esposa.Ésta,por suparte,va perdiendosu

anteriorfuerzay elocuencia.
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Escena III> Es una escenade acción muy rápida, en la que Banquo es

asesinado,mientrasquesu hijo Fleancepuedehuir.

EscenaIV> A lo largo de la escenatiene lugar un banqueteofrecidopor los

reyesa unoscaballerosdesu corte. (Recuerdael banqueteofrecidopor

Macbeth a Duncan -EscenaVII, Acto 1-, en el que la lealtaddel

anfitrión erafingida, porqueél eraun traidor. Aquí la lealtadtambién

es falsa, pero la falsedadviene obligadapor la tiranía del rey -el caos

destruye el orden, pero no lo sustituye por otro orden, sino que

engendracaos-.Al final de la escena,cuandoMacbethy su esposase

quedansolos,su soledadsimbolizasu destinode abandonoal quese

encuentranabocados).

EscenaV> Una pequeñaintervenciónde las brujas.

La escena,muy breve, no tiene ningún valor dramático. (Algunos

críticos hanllegadoinclusoa la conclusiónde queno seríaoriginal de

Shakespeare,sino que habría sido incluida en el texto con

posterioridad).

EscenaVI> Tieneun cierto paralelismoconla EscenaIV del Acto II, puesla

acciónes interrumpidapara ser comentadapor personajesqueactúan

como espectadores”,en estecasoLennox, noble de Escocia,y otro
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caballero.Es, pues,tambiénésta,unaescenanarrativa.

A travésde suscomentariosnos informanque Macduff ha huido a la

corte de Inglaterra y que allí se está organizandoun ejército para

combatiral tirano Macbeth.

[ACTOlvi

LUGAR:

* El castillo de Macbeth <Escena lIVN-VII>

* El castillo de Macduff (Escena II>

• La residencia de Malcolm en la corte de Inglaterra (Escena III>

• Los aledalios del castillo de Macbeth (Escena VI>

TIEMPO:

No hay ninguna indicación, pero la acción tiene un ritmo acelerado, de tal manera

que debe de tratarse de pocas horas, tal vez un día o poco más, si calculamos las

distancias de un castillo a otro.

*ccmau:

Un Macbeth enloquecido sigue cometiendo atropellos y asesinatos.

Apunta ya la reacción contra él.

Escena 1> Aparecende nuevo las brujas, y unas “apariciones” de las que
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Macbethrecibe las profecíasque estaránen el origen de cuantova a

sucedera lo largo de los dos últimos actos.

Cierra la escenaun enloquecidoMacbeth,entregadoa la destrucción,

decididoa matara la esposay a los hijos de Macduff.

Escena II> Macbethno apareceenescena,perodehechoestápresenteenella

como un tirano sanguinariopuestoqueunos asesinosenviadospor él

matana Lady Macduff y a todasu descendencia.

Escena III> Es, sin ningún génerode dudas,la escenamáslargade la obra.

Constade tres distintaspartes:

a) Una entrevistaentreMalcolm y Macduff, que es un examende

lealtadhechoa Macduffpor partedel herederodel rey Duncan.

b) Una descripcióndel rey de Inglaterra,Eduardoel confesor,del que

se decía tenía un poder de curaciónque debía ser heredadopor los

sucesoresa la corona.

c) El anuncioa Malcolmy Macduffdel asesinatode la familia de éste.

Un ejércitoestáya preparadoen Inglaterraparair contra el tirano.

[ACTOVI

LUGAR:

El castillo de Macbeth.
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Junto al bosque de Birnam, el ejército en marcha hacia el castillo de Macbeth

TIEMPO:

Probablemente se trate de escasas horas. La batalla final tiene lugar en la noche,

lo que nos llevaría a pensar en un día con su noche.

ACCION:

Es el ataque al castillo de Dunsinane, precedido por la destrucción de Lady Macbeth,

y cuya culminación es también la destrucción de Macbeth.

Escena 1> Aparece una Lady Macbeth totalmente desintegradapor los

remordimientos,que haperdidotodo control sobre sí.

De nuevoaparecendos personajes-la damay el doctor-quefimcionan

a modode corodel antiguo teatroclásicoparacomentarla obradesde

fuera.

EscenaII> Es unaescenamuy breve, quenosinformade la inminentebatalla,

y del ambientede descontentoy rebeliónquese vive en Escocia.

EscenaIII> Macbeth,conscientede que todos los noblesle abandonany de

quesu tierra estáenferma,sesienteno obstanteseguro,protegidopor

las profecíasde las “apariciones”.
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EscenaIV> Escenatambiénde gran brevedad,en la que aparecentodos los

noblesquevan a participaren su asaltoal castillo de Macbeth,y que

dejaya entreverquelas profecíaseranequívocas.

Escena1!> Macbeth, en su castillo de Dunsinane,

recibe la noticia de la muertede su esposa,

ambigíledadde las profecías,y, vacilante,se

propio final.

dispuestoa defenderse,

empiezaa comprobarla

va encaminandohaciasu

EscenaVI> Brevísimaescena(Ya se ha dicho en otro lugar, que algunos

editoresconsideranqueestaescenay la siguienteformaríanunasola.

No obstante,y teniendoencuentala diferenciade lugar-la escenasexta

en el exterior del castillo de Dunsinane,y la escenaséptimaen el

interiordel mismo-parecequela división queapareceenFolio seríala

máslógica). Es el inicio de la batalla,el asaltoal castillode Macbeth.

EscenaVII> Es el fmal de la tragedia.Ataquea Macbetli en el

castillo. La acción de esta escena es muy rápida.

descubriendo el doble sentido de las profecías y

interpretación.

interior de su

Macbeth va

su errónea

El ordende la naturaleza-“el bosquede Birnam” quemarchasobreél-
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y el ordenpolítico -Malcolm, Macduffy los otrosnoblesquele atacan-,

ambos arruinados por Macbeth, son restablecidosdestruyendoal

culpable.

A la vista del anterioranálisis, quedabien patenteque el temade la

obra es, tal comodecíamosal principio, el vértigode ambiciónde Macbeth,

que seva desarrollandoen la obra de la siguienteforma:

INTRODUCCION:

Ambición depoderdeMacbeth-. tristeza(Acto 1)

NUCLEO:

destrucciónfrey Duncany guardianes)— angustia(Acto II) -.

-~ destrucción(Hanquo) -~ desesperación(Acto III)

-~ destrucción<familia Macdujj) — desesperación(Acto IV) -.

CONCLUSIÓN:

-. desesperación-~ destrucción<Lady Macbethy Macbeth)(Acto V).

En un paralelismo simbólico, junto a la acción va apareciendoel

enfrentamientocaos/orden.No estamosante unadoble acción, una de ellas

secundariacon el único objetivode resaltarla acciónprincipal, comoseríael
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casode El rey Lear, dondela historiade Gloucestery sus hijos Edgardoy

Edmundo,seva desarrollandoenparaleloa la acciónprincipal que tiene lugar

entreel rey Lear y sus hijas Regania, Gonerila y Cordelia. No esel mismo

casoen Macbeth,dondehay unaúnica acción, provocadapor el procesode

ambición del protagonista.Perojunto a esteproceso,aunqueen otronivel,

en un nivel simbólico, seva desarrollandotambiénel conflicto caos/orden:

INTRODUCCIÓN:

Ambición de poderde Macbeth-. tristeza(Acto 1) -.

Presentaciónde los personajesy del inicio de la trama.

Al principio se nos ofrece la clave del drama: caos/orden

[Escenafi; en la EscenaIV, apareceel ordenpolítico natural,

que simboliza el orden humano en general, es decir, las

relaciones“ordenadas”entrelos hombres;la EscenaVI, deuna

gran luminosidad,tiene un clarovalor simbólico también: esel

ordenencontrasteconel caos;y finalmente,en la última escena

del Acto, el caosy el orden, seoponenclarísimamente.

De tal maneraque, silo vemosescenaa escena,la estructuraes

perfecta:
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Escena1: sepresentala clave del drama:caos/orden

EscenaII: sepresentanlos personajes--> orden

EscenaIII: sedespiertala ambiciónde Macbetlx --> caos

EscenaIV: la cortedel rey Duncan--> ordenpolítico natural

EscenaV: Macbethy Lady Macbeth--> caos

EscenaVI: Valor simbólico de la luz --> orden

EscenaVII: Tremendasdudasde Macbeth--> orden/caos

CAOS/ORDEN -- ORDEN -- CAOS -- ORDEN -- CAOS -- ORDEN -- ORDEN/CAOS

La pugnaentreel orden y el caosesla imagenque apareceen

unespejosituadoenunnivel simbólico,parareflejarel profundo

significadode las dudas y temoresdel despertarde la ambición

de Macbeth,antela acciónnefandaquesupone.

NUCLEO:

-. destrucción(rey Duncany guardianes)-. angustia(Acto II) -.

Asesinatodel rey (y los guardianes)--> se rompe el orden

político natural,que, ya hemosvisto, encierraunvalorsimbólico

-- orden/caos.

Macbeth sumido en una terrible angustia que le atenazael

corazón.
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La Escena1, quepodríaconsiderarsecomounaprolongaciónde

la EscenaIII del Acto 1, refleja, comoaquella,la destruccióndel

orden (=asesinato),esdecir, el caos. La siguienteEscena,de

asesinatoy remordimientos,es toda ella de caos, tal como la

siguiente. En la EscenaIV, hay una descripciónexplícita -y

simbólica toda ella- del tremendo caos que impera, a

consecuenciade los actos“contra natura”.

CAOS -- CAOS -- CAOS -- CAOS

El acto trata de las consecuenciasde la entregade Macbethal vértigo

de la ambición.El ardenha sido destruido,sólo apareceel caos.

-. destrucción(fianquo) -, desesperación(Acto III) -*

Macbethhaalcanzadoya su meta,esrey, pero lejos de sentirse

feliz y satisfecho, su anterior angustia se ha convertido en

desesperaciónque pareceincluso anularlea veces la mente,

aunquesigueirrefrenableen su procesodevértigo: asesinatode

Banquo.

Las Escenas1 y III tratandel asesinatode Banquo,es decir,

ordendestruidoy sustituidopor el caos; la EscenaIT hacereferenciaal

estadocaótico de la mentey el corazónde Macbeth,comido por los
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remordimientosy arrastradoaunacarrerairrefrenablededestrucción;

sus propias accionescriminales le han destruido a sí mismo; su

destrucciónha engendradodestrucción; la Escena IV describe el

banqueteen el castillode Dunsinane,dondetodo es falsedade intrigas

acausade la tiranía: esel caosengendradopor el mismocaosqueha

destruidoel orden; la EscenaV -seao no seaoriginal deShakespeare-

está protagonizadapor brujas, que vienen anunciandoel caos; y

finalmentela última escena,esunanuevaexplicacióndelcaosreinante.

CAOS -- CAOS -- CAOS -- CAOS -- CAOS -- CAOS

Comoel actoanterior, trata éstede las consecuenciasde la entregade

Macbetha su vértigodeambición.El ordenesinexistente,sóloaparece

el caos.

-* destrucción(familia Macdufj) -. desesperación(Acto 17V) -.

Como en el Acto III, Macbeth sigue desesperadamenteentregadoal

vértigode ambiciónquele empujaa seguirdestruyendo:asesinatode

Macduff.

Se anunciaya la reaccióncontraMacbeth.

En la Escena1 y II, sigue apareciendoun Macbethdestructorque al
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mismo tiempo se va desintegrando:es el imperio del caos; la larga

EscenaIII esdistintaencadaunadesuspartes:enel examende lealtad

hecho a Macduff por parte de Malcolm, bajo la aparienciade caos

estremecedor,el orden sigue vivo y está pugnandopor surgir; la

segundaparte, es una descripcióndel rey de Inglaterra,es el orden

natural, en contrastecon el caótico entorno de Macbetlx; la tercera

parte, habla del asesinatode la familia Macduff -caos- y del ejército

contrael tirano -el ordenquierede nuevoimponerseal caos.

CAOS -- CAOS -- CAOS/ORDEN//ORDEN/CAOS//CAOS/ORnEN

Ciertamenteen el Acto IV un Macbethenloquecidosiguecometiendo

atropellos y desmanes(caos), pero apunta ya la reacción contra él

(caos/orden).

CONCLUSIÓN:

-. desesperación-.destrucción(LadyMacbethy Macbeth)(Acto V).

La tragediaestátocandoa su fm. Lady Macbethprimero y Macbeth

después,sucumbenvíctimasde su propio procesode destrucción.

La primeraescena,conunaLady Macbethtotalmentedesintegrada,es

tambiénun comentariodel caosestremecedorque reina; la segunda,

quehablade guerra,descontentoy rebeliones;la tercera,quepresenta
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a un Macbeth abandonado,deshumanizadototalmentepero todavía

embravecido,y la quinta en queMacbethseva encaminandohaciasu

propio final, pero a preciode mássangre,son todasellas de caos; la

EscenaIV, noblesquesepreparanparala lucha,y profecíasequívocas,

dejaentreverel ordendispuestoa volver a imponerse;la EscenaVI es

el inicio de la batalla: el ordende la naturaleza-bosquede Birnam-, y

el ordenpolítico-humanonatural, seunen, son unamismacosa, para

venceral caos-el vértigoque deshumanizay destruye;la EscenaVII

esel fmal de la tragedia:el ordenarruinadopor Macbeth,marchasobre

él, y restableceel orden destruyendoal culpable.

CAOS -- CAOS -- CAOS -- ORDEN/CAOS -- CAOS -- ORDEN/CAOS --

ORDEN/CAOS> ORDEN.

El paralelismosimbólico entre un plano y otro, como vemosen el

esquemade la páginasiguiente,estotalmenteperfecto:
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INTRODUCCIÓN:

ORDEN

(Acto 1) Ambición de poderdeMacbeth -. tristeza-. orden > caos

NUCLEO:

(Acto II) destrucción (rey Dwscanlguardk¿nes) —~ SJIgIIStIII -*

(Acto III) destrucción(flanquo) -. desesperación-.

caos

caos

(Acto IV) destrucción (familia Macduff) -. desesperación-. caos/orden

CONCLUSIÓN:

(Acto V) desesperación destrucción (LadyMacbethy Macheth) caos>orden

ORDEN’3

No muy alejadadeestaestructuraestaríalaqueproponeÁngel-Luis Pujante,cuando
dice ‘<La acciónde “Macbeth” sedespliegaen tresfasesque EmrysJonesllama
“Duncan”, “fian quo“y “Macduff”, siendola muertedefianquoy la huidadesuh<jo
Fleanceel punto centraldel drama» (Opusc¡t. p. 21).

Sobre el caos y el orden en Shakespeare,cfr. Conejero, Manuel Ángel, Eros
adolescente.La construcciónestéticaen Shakespeare,Barcelona,Península,¡980,
«El Ordendel Caos’>, pp. 83-124.

13
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Las brujas y las “apanc¿ones”

Debemos también en este capítulo detenemosen las brujas (y las

apariciones),que tienenun importantelugar en la estructuratemáticade la

tragedia.

Encontramosen la obra prácticasbrujeriles en los personajesde las

“brujas”, a las que se llama también “HermanasFatídicas”.Aparecenentre

truenosy relámpagossalenvolandoentre“bruma y aire espeso”y creanun

ambientedesupersticióny magia.Su lenguajeesmisteriosolleno deparadojas

y equívocos,comoel de brujosy magos,y tiene a vecesun carácterrítmico

cercano al sonsonete(lvi) como el lenguaje de los encantosy los ritos

brujeriles. Presentanademásotro rasgotípico de las “brujas’1: la sexualidad.

Recuérdeseque la escenani del acto 1 se inicia con un diálogo entre ellas,

lleno de connotacionessexuales14

l4«~ primera bruja, irritada porque la mujer de un navegantele ha negadounas

castañas,se proponedesquitarseocupandoel puestodeéstay agotandosexualmente
a su marido (“cual paja le pondréseco”). Esta acciónpodría interpretarsecomo el
ma¡eficio de un súcubo(demoniofemeninoque supuestamentecohabitabacon los
hombres)perotambiéncomo la típica ligaduraamatoriade las brujas,por la quese
dejabaa alguien impotente.Se ha observadoque las penalidadesa que la bruja
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Aparecenen primer lugar en la Introducción,enel origen del proceso

de vértigo: primero nos ofrecenla clave de [a obra, caos/orden(1,1), y

después,con sus profecías,anunciancuanto va a sucedery provocan las

accionesde Macbeth(1,111).15

En el actoIII apareceuna breveescena(y) de la quese dudaincluso

queseaoriginal de Shakespeare,dadasu irrelevancia.No tiene,ciertamente,

ningún valordramático,aunquesí simbólico.

En mediode la locuradestructivadeMacbeth(IVj) vuelvenaaparecer

las brujas y unas ‘apariciones“, queprofetizan-aunqueequívocamente-los

piensasometera esehombreson un anticipoindirecto de las quesufrirá Macbeth.
Peroestaobservaciónpuede inclusoconcretarsesexua¡mente:la esterilidadque la
brujapretendeproduciren el marido,asociadaaquícon el mal y la muerte,anuncia
uno de ¡os temas de la obra, y el deseadodistanciamientoentremarido y mujer
prefigurael queseproduciráentreMacbethy suesposa».(Ángel-LuisPujante,o.c.,
pág. 15)
En la Edición bíl¡ngue del Instituto Shakespeare(C.c.), encontramosla siguiente
nota: «Son evidenteslas connotacionessexualesde este fragmento,que hemos
queridoexp¡icar traduciendobellota (“chestnut”) y regazo(“lap”), en un contexto
donde,además,decimossemetió la... [...1Hemosde advertir,sin embargo,que
nuestratraducciónes un intento de solución intermedia entre el lenguaje de la
correccióny el grosero,puestoquelostextosmencionadosnos autorizaríanautilizar
palabrasmásconnotadassexualmente»(pág. 69).

15 Ángel-Luis Pujante (C.c.) nos dice que «Macbeth empiezacon las Hermanas

Fatídicas,cuyaprimeraaparición, segúnColeridge, marcael tono detoda la obra.
1..] Las “brujas” reaparecenen la tercera escena,y antesde encontrarsecon
Macbethy Banquoprotagonizanun dialogo en el que seadvierteotro rasgode la
brujería: la sexualidad.1...]Más tarde, el desasosiegoquehaproducidoenMacbeth
el espectrode fianquo le llevará a visitar a las Hermanaspara conocermejorsu
futuro. 1...]
Cuanto envuelvea estossereses un misterio que convieneal tono de la obra:
HermanasFatídicas, brujas, magas,demonios,ellas sonseguramentemástemibles
e inquietantesporqueno sabemoslo queson». (pp. 16-17)
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próximos acontecimientos.

Finalmente, aunque no hagan aparición en escena, tienen su

protagonismo,puestoqueMacbethcomprendeal fin el “doble sentido” de las

profecías,su carácterequívoco(V,v y vii).

De tal maneraque las brujas (y apariciones)estAn en el origen de la

entregade Macbethal vértigode la ambición(1,’ y ¡II>.

Después,siguenpresentesen su procesode vértigo (IIIy) haciéndose

másactivascuandoMacbeth,quien trashaberalcanzadosu metano sólo no

ha conseguidoel gozo y la satisfacciónque esperaba,sino quetodo sele ha

vuelto inquietud, angustiay desesperación,se replanteaen cierto modo la

situación,paradespuésseguirsu desenfrenadahuidahaciaadelante(IV 4).

Estaúltima apariciónno llega amarcarunasegundapartede la obra,16

porquesólo esun momentoen el procesode vértigo, queno se interrumpe

sino que sigue adelante.De haberhabido algún cambio en la actitud de

Macbeth, si escindiríanla obra en dos partes, encabezadasambas por la

16 Por el contrario, en la Edicióndel InstitutoShakespearese dice a propósitode esta

escenaque «Si la primerapartede la tragediaera, de algunaforma, consecuencia
delas profecíasde las brujas-en I.í¡¡- podemosdecirqueestosdos últimos actosson
consecuenciade las profecíasquelas “apariciones”enuncianen estaescena».(Pág.
225).
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presenciade las brujas, pero siendoqueno seproducetal variación ni en el

corazónponzoñosoni en las accionescriminalesde Macbeth,que siguensu

curso “lógico”, no puedehablarsedehito en la estructuratemáticade la obra.

Por fm, aunsin aparecerenescena,lasbrujassiguenestandopresentes

cuandoMacbethllegaa comprendersu erroral interpretarel significadode las

profecías,y toma concienciade que el camino por él emprendido,lejos de

darle podery felicidad, ha acabadopor aniquilarlo.

Quedabastanteclaro el simbolismo: la brujas y las aparicionesson la

ambicióndepoderde Macbeth,queseabrecaminoconsiniestrasfigurashacia

sumente,y le emponzoñael corazón.Poresosonellas(la ambición)quienes

originan el conflicto, no dejanni un momentode estarpresentes,de manera

máso menosvisible, más o menosoperativa,no dando lugar a una vuelta

atrás,y llevandoa Macbethhastala destruccióntotal.

Más adelante,al analizarel personajede Macbetb,veremoscon mas

detalleestevalor simbólico de las brujas y las apariciones.
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Macbeth

La primera noticia que tenemos de Macbeth es a través de otros

personajes,quenos lo presentancomo“bravo~~, “noble caballero” y “pariente

del rey” (amboserannietosdel rey Malcolm):

“For breve MachotA (well he desenies thaI neme)” (I.Il.18).17

“O vallan cous¡nI Worthy gentleman!” (I.Il.26).’~

Es verdadque su “bravura” y su lealtad al rey Ducanseexpresanen

actos sanguinarios (“Except they meant to bathe in reeking wouds,I Or memoriza another

Golgotha,/ ¡ cannot telI.’%19 por otra parte elogiadospor el mismo monarcano

obstanteser presentadoparadójicamentecomo bondadosoy magnánimo.En

17 .. “Pues el bravo Macbeth (bien merece ese nombre)” (1.11.18).

18 _- “¡Oh, valeroso deudo! ¡Noble cabefiero!” <I.¡í.2W.

19 “Si su deseo fue sumergirse en la sangre humeante,

o si rememorar un nuevo Gólgota
no podría decirlo... (I.ii.40-42).
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todo caso se podría cuestionarla dimensión ética de su bravura, dada su

crueldad,pero no su fidelidad a Duncan.20Sin embargo,estehombre,lleno

de fidelidad a su rey, cuando vuelve como héroe victorioso de una dura

batalla, siente nacerdentro de sí la ambición de alcanzargrandespuestos,

incluso el de rey. Es una idea que le sugierenconfusamentelas brujas, y

aunqueno le dicen cómo se cumplirá, a él le bastaquese lo vaticinenpara

quea pesarde quele parezca“lejos de lo imaginable”,

“ti. Ándtobek~4vg

Stands >vot w¡tI¡¡n tite prospect of bel/ef,

No more titan to be Cawdor” (I.In.72>.’1

le estremezcay sele fije en la mente,sevayaapoderandode él, creciendoen

su mterior y casi ya tomandohorrible forma:

‘Y...] wh,v do ¡ yield to titat sugyest¡on

Y/bose itorrid ¡maye dotit unfiz ni>’ bali,

And make ni>’ seated itean knock at ni>’ abs,

AgaMs¡ tite use of nature? Present fears

20

Vid. Pujante,A. L., o.c., Y, pp. 24

21 “I...IYel llegara ser rey

está tan lejos de lo i’inagí»able
como lo está ser Cawdor” <l.u.72>.
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Are less ¡han horrible ¡maginings” <I.lII.lS3).~

Porapartarseel horrorde la cabeza,optapor la pasividadparaalcanzar

lo que ya seestáconvirtiendo,tal vez todavíaconfusamente,en su meta:

“It chance will itave me Ki»g, wity Chance ma>’ crown me

W¡thout mp’ sIl,” <i.iii.i43L”

PerocuandoDuncandesignaa Malcolmcomosuheredero,esdecir, le

aleja la posibilidadde que “el azarle coronesin queél selo pida “, sienteya

nítido el impulsoaconquistarinmediatamentelo quedesea,salvandocualquier

obstáculoque sele interponga.

El sistemamedievalescocésde monarquíaelectiva,estabaabiertoa los

barones,y por tanto Macbetbsehubierapodido plantear“ganarse”el tronoen

buenalid? Perono estádispuestoa adoptaruna actitudcreativa, sino que

~ “f...I ¿por qué cedo anta una idea
cuya Miagan horrible ariza mis cabellos
y haca latirmi Mine corazón en los costados
contra lo que es costumbre en la naturaleza? Siempre
es menor el horror presente que el imaginarlo” (I.w.133).

“Si el azar qukre que yo sea rey, también azar podría coronarme
sin que yo se lo pida”. <I.iii.143)

~ «En Holinshed,Ducanes un rey incompetentequeprovocaa Macbeth al nombrar
herederoa su primogénitoMalcolm. Semejantedecisión se oponíaal sistema medieval
escocésde monarquíaelectiva,abiertoa los baronesy, por tanto, a Macbeth»(Pujante,
Ángel-Luis, o.c., pág. 13).
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se entregaa la pasiónde medrary se disponea conseguirsu objetivo -el

trono- acualquier precio:

“Leí nol l4iiit see muy black and deep des¡res.

Tite eye w¡nk al Ihe hand; yeí leí lital be,

Witicit tite eye fears, witen it is done, lo see.” (I.¡v.52) 25

EstaentregadeMacbethal vértigo de poder,no implica en absolutola

pérdidade su lucidez mental. Por el contrario, su reflexión racionalistay

lógica queda bien patenteen su lenguaje, en el frecuente uso de frases

condicionalesy de disyunciones:

“Titis supernarural soliciling

t’annoí be ¡It cannol be good. It ¡It

Why itaíit it given me earnesí of success,

CommencMg ¡u a trutit? 1 am Titane of Cawdo~r.

It good, why do 1 yield lo thai suggestion

Witose itomd ¡maye doíit unfá mp’ itair,

Aud make mp’ sealed itearí knock al mp’ ribs,

Againsí tite use of nature? [.1” (I.IlI.130.133>.í6

25 .. “Que la luz no haga ver mis oscuros deseos escondidos.

Que no vean los ojos lo que las manos hacen. Que se cumpla
lo que los ojos temen si llega a ejecutarse” <I.iv.52).

26 “Quizá esta sobrenatural bist4¡ación no sea mala,
puede que no sea buena; si es mala, sí» embargo,
¿por qué da muestras de trñinfo
teniendo porprhc,»io una verdad? Ya soy señor de Cawdor.
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“It u were done witen ‘lis done, liten ‘lavare well

It avere done qu¡ckíy; it It ‘assass¡naí¡on

Could Iranimel up lite consequence, and caích

Y/it¡lit itis surcease success, tital huí titis bloav

Mí4itt be tite be-aII and lite end-aIll Here,

Buí itere, upon titis bank and scitoal of lina,

We ‘d ¡¡¡mp lite lite lo come. -Buí in titase cases

Y/e sI¡Il ¡¡ave /udgement itere; tital we buí íeacit

Bloody insíructiofis aviticit, king Iaugitt, retura

To plague íit’inventor. 1...]” II. VII. 1.10).27

Y es que, efectivamente,el hombre “seducido” por una realidadmuy

atractiva,sienteel deseode poseerlade manerainmediata.Tandeslumbrado

estápor el objeto de su deseoque no llega a ver las cosascon claridady es

impelido a tomar decisionesprecipitadas, se deja arrastrar sin ofrecer

resistenciahaciaesarealidadprometedora.

Si es buena, ¿por qué cedo ante una idea
cuya imagen horrible ariza mis cabellos
y hace latir mi (bine corazón en los costados
contra lo que es costumbre en la naturaleza?” <I.¡ii. 129-1 36).

27 “Si todo terminara una vez hecho, sería conveniente

acabar pronto; si pudiera el crimen
frenar sus consecuencí~s y al desaparecer
asegurar el éxito, de modo que este golpe
a un tiempo fuese todo y fin de todo.., aquí,
sólo aquí sobre esta orilla y páramo del Tiempo
se arriesgaría la vida por venir En estos casos
es aqul sí» embargo, donde se nos juzga, porque damos
instrucciones sangrientas que, aprendidas,
son un tormento para quien las da” (I.vii.1-1O>.
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Ahora bien, el hombre entregadoal vértigo pierde su creatividad,es

decir, la comprensiónde los valores,pero no pierde su racionalidad.28Eso

eslos quevemosenMacbeth: su facultaddepensar,de razonar,deplantearse

disyuncionesy posibilidades,es extraordinariamentelúcida, pero no así su

voluntadde respondera las apelacionesa instaurarrelacionescreativas.Esta

será, como iremos viendo, su gran tragedia, porquenuncapodrá llegar a

perderestesu carácterracional, con lo que siempretendráantesí, viéndola

con claridadmeridiana,su degeneraciónhumana.

Cierto queel vértigoenceguecea Macbethpara los valores,comose

nos irá demostrandoen la historia,peroello no implica, repetimos,quepierda

su lucidezmental.

El personajede Shakespeare,comoafirmábamosen la Introducción a

estetrabajo,esde «carney hueso»,y como tal hombre,poseeunanaturaleza

espiritual,y no puede,aunquequiera, «descenderde nivel», al estadiopropio

28 A estepropósitodice el profesorLópez Quintás:«El hombreno puedeevadirsede

su condición racional aunquese lo propongapara velar su estadode envilecimiento.Al
vincularsela degeneracióny la claridad mentaL se produceuna situación trágica. Ser
testigolúcido de la faLta casi absolutade creatividadqueuno mismoen buenamedidaha
provocadocausauna especiallaceraciónde espíritu.

El hombreque serinde a la fascinacióndel vértigo se exponea verse cercado
paulatinamentepor vértigosdiferentesque te impidenhacer los diversosmodos dejuego
creadorque estructuranla vida humana.Tenerconcienciaclara de la aAflhcia lúdica cada
vezmayora queunoseva viendosometidoconstituyela raízdela desesperación.» (Vértigo
y éxtasis...,pp. 181)
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de los seresinfracreadoresy por lo mismo, infrarresponsables.Su decisión

de entregarseal vértigo de la ambiciónde podereslibre y responsable,por

muy fuerteque seala pasiónque lo envuelvay lo empuje,y nuncaperderála

conciencialúcida de esarealidadde envilecimiento.

El afán de alcanzarel trono enardecesu espíritu, le absorbey le

arrastracon tal fuerza que él mismo deja de ser su propio centro de

iniciativa29: ni por un momentose pregunta,en sus largas reflexionessi el

objeto de su fascinacióntiene realmentesentidopara él, es decir, si va a

ayudarloaconstruirsesegúnsupropio ideal depersona.Exaltadopor el ansia

de obtenerrápidamenteaquello que tan ardientementedesea,centraen ello

todassus energías,y aunqueel objetode su deseosele aparececomo “tan

suyo”, tan apropiadoparaél, tan “hecho” paraél, casi formandoya partede

él mismo, a pesar de todo ello Macbeth se siente paradójicamente

desorientado:unas“brujas” revoloteana sualrededorconpromesasambiguas,

unas“apariciones” le hablande peligros,y no sabesi la “visiónfatal” quele

inquietaes “sensible al tacto y la mirada” o esuna “imagenfalsa quesurge

en su cerebro“(lI.í.,fr39).

29 «El hombre poseídopor el vértigo de la ambición tiende a ponerlo todo

insolidariamenteal serviciode losfinesqueseha propuestoalcanzar. Cuantoseopongaa
estelogro es arrollado implacablementeen un estadode embriaguezdestructora,que no
conocelímites» (LópezQuintás.Vértigoy éxtasis pág. 66).
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Vemos así como las “brujas”, personajestípicos de la literatura

medievaladquierenenShakespearela simbología,de la quehablábamosenel

capítuloanterior.Ellas son la oscuray atrevidaambiciónde Macbeth,por eso

cuandolespreguntanquiénesson, respondenconlos tandeseablestítulos, esa

essu naturaleza:

‘1UIACBETH: Speak, if you can: witat are you?

1 [WiiciQ:Al! hail, Macheíit! Hall to titee, Thana of Glamis!

2 [wÍTCH]:Al! itail, Machelitl Ha!! to litee, Titane of Cawdor!

3 [wiTcH]:Al! itail, Macbeth, thaI sitail be king itereaftert’ (¡.III.46.4g)~~

El hombresumido en el vértigo se entregaa perseguirsu deseosin

guardarla debidadistanciaque le permitiría crear relacionesde encuentro,

siendo así fiel a su propia naturalezade hombre; al despojarsede cuanto

necesitapara llegar a plenitud, se siente fuerade sí, “despersonalizado”,y

todosele aparececomo irremediablementeextrañoy hostil; perola verdadera

confusiónprovienede su propio interior, del desajusteinterior entre lo que

cabría esperarde sí mismo como hombre, y la reducciónen la que se ha

hundido.Shakespearenosdescribesimbólicamentetodo esemundointernode

un Macbethque se va entregandoal vértigo: la ambiciónde dominio quiere

30 Macheth: Hablad, si es que podéis. ¿Quiénes sois?

lBruja primera]: iSalve Macbethii ¿Señor de Glamis, salve!
/Bruja segunda]: iSalve Macbethl ¿Señor de Cawdor, salve!
IBruja tercera]: ¡Salve, Macbeth! iSalve a t¿ que serás rey!” (1.iíi.46-49)
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aparecercomo algo tan apetecible y tan merecido, que hay que salvar

cualquierobstáculoquese interponga3t:

“1...] ThaI ¡s 8 step

Vn witícit 1 minI fMI down. o, elsa o ‘erleap,

For ¡ti ma>’ ava>’ it lles. Stars, ¡¡¡de your lites! (LiV.aMf’

Su lucidez mental no dejade hacerlever las horribles formas de la

tentación,y, escindidoentre la fatal atraccióny su propio ser racionalque

muy a su pesar,le sigue haciendonotarque no se estádesarrollandocomo

persona,llega a casi ni distinguir entre lo real y lo imaginado.

“Arr thou nol, fatal vision, sensitIe

To teeling, as lo s4ulit? Gran titou huí

A dagger of tite mmd, a false creation,

Proceeding ¡¡‘orn lite ¡¡ea t-oppresed brain?

1 see titee yet, in fon as palpable

As titis witicit now 1 draw.

Titou marshall’st me tite ava>’ thaI 1 was going,

Atid sucit an instrumení 1 avas lo use.

Mine eyes are made tite fooís o,th ‘otiter senses

~ En El artedepensarcon rigor y vivir deforma creativa, el mismo profesorLópez
Quintásafirmaqueno es ilógico que«el vértigodela ambicióndepoderhaya inspirado en
todo tiempolos modosmás extremadosde violencia»(pág. 616).

32 “J.•.! Un obstáculo nuevo

para que yo me hunda. a menos que lo evite,
pues se atraviesa en mi camí»o. lEstrellas ocultad vuestro fuego! <1. ¡v.49-5 1).
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Gr else wortit al! lite rest” (IIÁ.as.4sf~

A partir de esasprimerasdudasy decisiones,podremosobservartoda

una lógica internadel procesode vértigo que irá arrastrandoa Macbeth.

Convieneque nos demoscuentaque dicho procesotiene un puntode

origen, es decir, no estamosanteun ser ya depravado-a pesarde su recia

actuaciónenla batalla(I.n.~2)-, puesvemosenél, no sólola fidelidadasurey

a la que antesaludíamos,sino tambiénuna verdaderarelaciónde afectoy

confianzacon suesposa,a la queescribecontándolesuinquietud,y conla que

dialogadesdelo másprofundode su ser. Es, pues,capazdetenerunaactitud

creativa,dialógica,pruebadequeha tenidolugarun “encuentro” entreambos.

Además,enun estremecedormonólogoLady Macbeth,queconocebiena su

marido,nos describeperfectamenteen quéconsisteel vértigode la ambición,

y cómova a serdifícil queél entreen esadinámica:

“1...] Yat do ¡ fear lity nature:

~.. “L4sión fatal, ¿no eres sensible

al tacto y la mirada? ¿O eres quizá, tan sólo
un puñal en mi mente, imagen falsa
que surge en mi cerebro al que la fiebre oprime?
Puedo verte de forma tan palpable
como el que empuño ahora.
Me indicas el cambio por el que ya avanzaba
y el arma misma que debía usar.
Mis ojos son la buda de mí~’ otros sentidos,
o quizás todos ellos superen en valor...” (I1.¡.36-45>
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¡t is tao ful! o ‘tite milk of iturnati k¡ndness

lo catch lite nearest wap’. Titou wouídst he greal;

Arí nol avilitoul ambilion, buí avilhoul

Tite ilíness sitovíd alletid ¡1: avital tito,’ wouWsl iti4itIy,

ThaI avouídsl litou ¡¡0111>’ [‘.1” <LV.14
1~)M

Quedabienclaro, en las palabrasde Lady Macbeth,quela entregaal

vértigosuponela exclusivavaloraciónde los éxitos y beneficiosinmediatos,

“tomar el camino másbreve” que suponeodio, puestoque la bondady la

virtud van por caminosmásintrincados.

No tieneencuentaquelasactitudescreativas,quesuponensin dudaun

esfuerzode distanciamiento,de pacienciaamorosapara establecerun campo

dejuegocomúnenel queseproduzcael “encuentro”entredistintosámbitos,

son, al fm y a la postre, las másgratificantes,porqueson las quepermitenal

hombredesarrollarsecomo persona,ser fiel a su propio ser hombre. Las

experienciasde éxtasispidentodo al principio aunquetambiénprometentodo

y finalementedantodo contrariamentea las experienciasde vértigo que no

pidennadaal principio -tododebe ser fácil, cómodo, rápido y provechoso-,

7...JPero yo temo a tu naturaleza
demasiado repleta por la leche de la bondad humana
como para tomar el camino más breve. Tú quisieras ser grande,
no te falta ambición, aunque sí el odio
que debe acompañada. Quisieras obtener con la virtud
todo lo que deseas vehementemente’ (I.v. 14-19).
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prometentodo y al final no dannada,o mejor, destruyen.

A pesarde la decididainsistenciade Lady Macbeth,que escomosi su

propiaambiciónle hablaraenvoz alta, Macbethduda,y ello pordosmotivos:

uno, porque, en su lucidez, sabey teme las consecuenciasdel vértigo; otro,

porqueseresistetodavíaa renunciaraactuarenperspectiva,adarseel espacio

de ser, desarrollarsey encontrarse:

7...] Y lb’assass¡naí¡on

touId trammeí uo iba consaquence, and catcit

Y/itilit bis surceasa success, thaI huí litIv bloav

Migití be lite be-a fi atid tite etid-alil Here

Buí itere, ¡¡pon titis bank atid scboal of lime,

We‘d /urnp Iba ¡¡fe to coma. -Buí h> titase cases

Y/e sifil haya judgemant bere; ibat ave huí ieach

BIoody ¡nsírucí¡ons, wbich, heing taugití, return

To plague tb’inveníor. Titk even-itandad/ustice

(]omrnends ib ‘ingredienca of ow poison’d citafice

lo our own ¡¡psi’ <I.VII.n.d.35

Si pudiera el crimen
frenar sus consecuencias y al desaparecer
asegurar el éxito de modo que este golpe
a un tiempo fuese todo y fi» de todo... aqul
sólo aqul sobre esta orilla y páramo del Tiempo
se arriesgaría la vida por venir. En estos casos
es aqu¿ sin embargo, donde se nos juzga, porque damos
Mstruccíones sangrientas que, aprendidas,
son un tormento para quien las da. La imparcial mano
de la justíck pone el cáliz, envenenado por nosotros,
en nuestros propios labios.” (I.vii. 1-12>.

“14
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“We avilí proceed no (unitar ¡» lites business.

Ha itaib bonour’d me of late; atid 1 ¡¡ave bougitl

Golden opiniotis frorn aB Sons of people,

Witicit would be worn noav ¡ti titeir neavesí gloss,

Nol casi asida so soon” (I.VII.n-30.
36

Ante la insistenciade su mujer, y acuciadopor la fuerzade supropia

ambiciónque es como una “una espuelaque se clava en losflancosde su

deseo” (¡.vn.25-26), Macbethsedecidepor fin al asesinato,37aunsintiéndoseya

36 “No es posBile seguir con esta empresa.

Me ha colmado de honores y he adquirido
una reputación dorada entre las gentes
que quisiera lucir en su esplendor más fresco
sin desecharla tan temprano”. (I.vii.31-35>.

~ «Una trayectoria tan derechaa la catástrofecomo la de Macbeth, en unos
personajesabsorbidosen la ambición, no resulta nada simplista;aquí tenemosla gran
paradoja del Hado, tantas veces,a lo largo de la historia, apresadoequívocamenteen
oráculos. El hombre, si, tienesu destino escrito en los astros,pero si lo pregunta, se le
revelará de tal manera que le engañepara su perdición, pareciendoprometerle el
cumplimientode susambiciones.W.H. iluden ya estudióde modo decisivoquélejos está
Macbethdela tragediagriega, dondela catástrofeles ocurrea lospersonajescomollegando
desdefuera, sin surgir de su naturalezamoraly de su libertad. Aquí, en cambio, las Brujas
puedenengañara Macbethcon la verdad,porqueél ya está turbiamenteávido depoden
Uno de los grandesaciertosen el desarrollode estatragedia estáen el desdoblamientode
la ambiciónen dospersonajes,Macbethy LadyMacbethdandoa éstala mayorenergíaen
el arranque, aunquesequiebreal creer reconocera su propio padreen el rey dormido,y
luegocayendoen remordimientossonámbulosen que intenta lavarsela imaginaria sangre
de las manos.En cambio, Macbeth,mása remolquedesdeel principio quedasiempreun
tantoindecisoy reluctante.Lo ambicióny la conciencialuchanen su espíritu, enriqueciendo
su palabra» (Valverde, J.M.. Historia de la Literatura Universal. - 5 - “Reforma,
Contrarreformay Barroco”, Barcelona,Planeta¡984,pp. 516)

jBastantescríticos han venido aplicando Macbethcomo la tragedia de un
hombresingularmentenoble, pero víctima de una ambiciónque le lleva a su calda.»
(Pujante,Ángel-Luis. o.c. pág. 22).

En la edición del Instituto Shakespeare(O.c., pág.II) se dice que «Lady Macbeth
no essino un métodoa partir del cual seproduceel descensoa los infiernos»,aunquemás
adelantematiza que «Macbethno mata a Duncanporquela reina le esté induciendo-eso
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ya culpable. Es el fmal del primer acto:

“1 am seltíed atid batid up

Ladi corporal agení lo ibis terrible feat.

Aava>’. ami rnock iba time av/tI> fairesí sito av:

False face musí bide avital tite false itearl doíit know” (I.vII.1n.82>.38

Macbetli asesinaa Duncan:erasuobstáculopara obtenerel trono. Su

metaestá, pues,alcanzada,y, sin embargo,lejos de estargozoso,se siente

horrorizadode lo queha hechoy, lo queespeor, desí mismo. Su tristezaes

inmensa,tan profunday tan negracomo la culpa que lleva en el alma. Se

sienteatrapado,sin posibilidadde vueltaatrás:

“llow is’í wilb me, wben every noise appals me?

Witaí bands are itere? Ha!-- ibey pluck 0111 mine ayas!

Y/fil aB great ivepíune’s ocean avasit Ibis blood

Clean from mp’ batid?” (II.I¡.si.rn).39

y obvio-, sinoporqueesalgo que va a haceren cualquiercaso».

38 “Está ya decidida
Concentraré toda la fuerza de mi cuerpo en este horrible acto.
Adelante, y engañemos a todos f,»g¡endo la inocencia:
que esconda el rostro hí»ócrita lo que conoce el falso corazón” (Lvii.79-82).

“¿Cómo es que el rumor más leve me horror/za?
¿De quién son estas manos que me arrancan los ojos?
¿Podrá lavar la sangre todo el gran océano de Neptuno?
¿Limpiarla de mimano? [.4” (II.ii.57-61).
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“To knoav mp’ deed, ‘rwera 1*51 nol knowmyself” (II.ILn>.40

Sumergido en la frustración de su acto fallido, se siente asfixiado

espiritualmente,dominadopor una irresistibleangustiaquelo atenazay lo va

destruyendo.Está interiormentedesequilibradoy, puesto que con su acto

criminal, ha roto susposibilidadesde creatividad,de ser fiel a sí mismo, se

sienteseparadoirremisiblementede su raíz, inseguro,envilecido,fracasadoy

tremendamenteatemorizado.Es el desajustefundamentalentreel deber-sery

el serdel hombrede vértigo, infiel a su vocacióny misión personales,quele

haceversea sí mismoy cuantole rodeacomo indignoy carentede sentido.4’

“Had 1 bu: died en itour ¡¡afore titis citanca,

¡ itad Iiv’d a blessed lime, for, from litis instaní

Titare ‘s notiting sarious ¡ti mona/iI>’.

AB is buí ío>’s: renown, ami graca, is dead;

Tite avina of ¡¡fe is drawn, atid tite mere lees

ysaber qué es lo que he hecho! ¡Mejor no conocerme ni a mí mismol (II.iL73”

41 «A primeravista, Macbethcuentauna historia de crimeny castigo, entreveradade

brujería y elementossobrenaturales.It.] Su argumentopareceel de un relatopolicíacoen
el que, sin embargo,el asesinosedescubrea si mismo.

Estaorientación esdecisiva,puespermiterevelarla tortura interior y el procesode
degeneraciónespiritual del protagonista mucho más alía de un esquemapuramente
melodramático.Deahíqueunaobratan “activa” comoMacbethseatambiénprofundamente
introspectiva: sin el recurso a la introspección no habría sido posible mostrar tan
singularmentelo prohibido ni explorarla transgresióncomoaquísehace.» (Pujante.A. L.,
o.c. pág. 10).
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Is left Ibis vaulí to brag of7ll.111seaj42

“I...]the gracious Duncan bave ¡ murdar’d;

Fui rancours ¡» tite vessel of mp’ peace

1...» atid mine eiarnuljeavek

Given to tite commonEnemy of man” (llíLsótsgL43

El hombredevértigopuedeenunmomentodadopararsey, horrorizado

por lo hecho,intentarrectificar y volver a establecercamposdejuego con las

realidadesque lo rodean.Estearrepentimientofecundoes sin embargopoco

frecuente,puesla lógica internade los procesosdevértigo lo hacegadopara

los valores,paraaquellasrealidadesvaliosasquesiguenapelándoleaentraren

juego con ellas, y, por el contrario, conduceal hombre angustiadoque se

siente fuera de sí, inseguro flotando sobre la nada, a que se lance a una

actividadfebril pero no creativa.Es comodar alocadasvueltasalrededorde

supropioeje, dejándolovacío,sin pasadoni futuro, sin raízy deshumanizado.

Al asomarsea su propia vaciedad, el hombre siente un frenético vértigo

42 .. “Si hubiera muerto una hora antes de este suceso,

habría yo tenido una vida feli¿; pero desde este instante
nada vale la pena de esta vida mortal
Todo es como un juguete; renombre y gracia han muerto,
se ha derramado el vino de la vida y sólo quedan
posos para gloriarse en la bodega’ (II.¡ii.88-93).

--“He matado al noble Duncan
llenado de rencor mi copa de reposo,
1..!dando joya eterna de mi vida
al enemí4o común de los mortales” (IILLGB-69).
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espiritualquevatransformandosu angustiaendesesperación.Enestasituación

límite dedesamparoe inseguridad,el hombredesesperadoselanzaciegamente

a buscarnuevas ilusionesde poder y afirmación personal,para lo que se

entregaa nuevasexperienciasde vértigo. Es una huida desesperadahacia

adelante,encuyo trayectoel hombreseva sintiendocadavez másenvilecido,

menoshombre, más desvinculadode todo lo valioso. Perdidasu identidad

personalya no es capazde mantener relacionesdialógicas, no puedeya

pronunciarpalabrasauténticas,que son las dichas en amor, y entraen una

soledadabsolutat

Macbeth, laceradopor los remordimientose incapazde recuperarsu

capacidadcreativa, sevuelvehosco,serepliegaenun silenciode mudezque

le aíslainclusode su mujer. Si al principio veíamosque estabaunido a ella,

que le confiabasusmás íntimos deseosy tormentos,una vez sumidoen el

torbellinode su desesperaciónyano cuentacon ella: totalmentesolodecideel

asesinatode Banquo, y el de la familia Macduff. Más aún: cuando Lady

Macbethenferma, su interés es nimio porquesu frenesí le ha vaciado de

cualquierotro tipo de sentimientos,sobretodo que supongancreatividady

~ Esta es exactamentela situaciónde Macbetbque nos describeÁngel-Luis Pujante:
«Macbethha consumadosuprocesodeinsensibilización.En las últimasescenaspareceuna
fiera salvaje: sesabeacorraladoy, sin embargo,seaferra a la falsa seguridadquele dan
las profecías.Seinteresapor la saludde Lady Macbeth,pero en su escenacon el médico
(V. iii) lo quedominaesuna impresiónde egocentrismofrenético.Después(y. y), la noticia
de la muerte de su esposale deja indiferente: respondecon uno de los pasajesmás
memorablesde Shakespeare<“Mañana, y mañana,y mañana.- - 9, peroessu alientopoético
lo queexpresaeficazmenteel nihilismo al queha llegado.» (Oc., pp. 28~.).
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“encuentro”- Cuando finalmente le comunican su muerte, ya no puede

impresionarseporqueformapartedelsinsentidototal al quesehaabocado:la

vida ha perdidosu valor, el tiempo es unasucesiónde instantes,que, por no

teneruna actitudcreativa, seencaminanhaciaun final tanabsurdocomo el

propiodevenir:

“[Seyton] - Tite l2ueen, mp’ lord, is dead.

[Macbeth]- Site sitouíd ¡¡ave died itereaftar.

TI> ere wouíd itave benn a Il/ne for sucit a word-

Tomorrow, atid tomorroav, and tomorrow,

Creeps 4, titis pali>’ pace from day lo day,

To tite ¡así syllable of recordad liMa;

Ami aB our yeslerdap’s itave h»ittad fooís

Tite way lo dusíy daatit. fluí, oul, br/ef candle!

Life ‘s buí a avaíking sitadow, a poor playar

Tital su-cts atid frels ¡¡1v ¡¡ocr upon titeistage,

Atid titan 1v I>eard no mora. It 1v a tale

ToId ftp’ an id/of, ful of sound atid furp’,

S’~¡nifp’í»g nothing.” (V.V.1o2W5

reñia ha muerto, mí señor.
fin día u otro había de mark.

Hubiese habido un tiempo para tales palabras...
El día de mañana, y de mañana, y de mañana
se desliza, paso a paso, día a día,
hasta la sílaba final con que el tiempo se escribe.
Y todo nuestro ayer ilumbió a los necios
la senda de cenizas de la muerte. ¡Extínguete, fugaz antorchal
La vida es una sombra tan sólo, que transcurre; un pobre actor
que, orgulloso, consume su turno sobre el escenarió
para jámás volver a ser oído. Es una historia
contada por un necio, llena de ruido y furia,

-- [Sevían]La
[Macbethf-
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Abandonadoa suestadode envilecimientoy laceradosuespírituporque

su condición racional no perdida le sigue haciendo testigo de su propia

degeneración,el desesperadoMacbetbseve cercadopaulatinamentepor una

cadenade vértigos que le van irremisiblementeaniquilando. Inseguro y

amedrentado,buscaafirmarsea sí mismopor el únicocaminoqueya le queda

transitable después de haber agostado toda su capacidad creativa: la

destrucción.

“Sc! leí lite frame of íbings dis/oMí botI> tite avorlds scffer,

Ere we will eai ocr meal iii fear, amI sleep

In tite affliciion of titese terrible dreams,

Tital sitúas us ní~vbly” (III.iiíe-io).48

“Titen comes mp’ fil again.i..J

Buí noav, ¡ am cabin’d, criblíd, confin’d, boctid í»

To saccp’ dochis and fears ‘1III.IV.20.n.24).41

“Titings ¡md ¡¡agua maka strong titemsalves ¡¡y IIP(III.II.55)48

que nada s4mnifica” (V.tl7-28).

-- “Que la máquina del mundo se desmembre, que cielo y tierra sufran
antes que comer con miedo, y que dormir
con la aflicción de esos horrendos sueñor
que nos agitan en la noche’ (lII.i116-19>.

-- Lfuelve entonces mi angustia f.j
Estoy, no obstante encadenado, con fitiado, atrapado, enjaulado
entre insolentes dudas y con miedo” (III.1v12.23-24>.

48 -- “Lo que empieza con el mal, con él se fortalece” (III.ii.55>.
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Macbeth asesinaa Banquo para encontrarsu propia paz, y no lo

consigue,no sólo porqueFleancequedecon vida, sino quesu desesperación

lo va lanzandoirremisiblementea una espiralde frenesídestructordondeya

nada importa porqueya nadatiene sentido más que su propio pavor y su

íntimo vacío de soledady absurdo:

“Titougit ¡‘oc unlia tite avinds and leí ítem f¿’4bí

Agal ¡sí lite citurcites; ibocgI> tite >veslp’ ava vas

Confoctid atid swaiow anvigation up;

Titougitt Nadad corn ha Iodged atid trees tíoavn doavn;

Titougiti casíles toppíe on titeir warder’s I>eads;

TitocgI>l pa/ates atid pyramids do slope

Titeir iteads to liteir foctidatiotis; tI>ougl tite treasure

Df nature’s germens tumble aB togetiter

Even 1111 desiruction sicken “(IV. Isi .~~)49

“A tid av/st tite esíate o ‘tite avoríd were noav undona

[.2 come wrack!

Al laast we’ll die witit I>arnass o,, our back” (V.VBo.s2). ~

“Aunque desatéis los vientos para que se estrellen
contra los templos, aunque las olas encrespadas
confundan y se traguen todo cuanto navega
aunque el grano aún verde abatido y el viento arranque árboles;
aunque los castillos se derrumben sobre las cabezas de quienes las guardan
y los palacios y pirámides inclinen su frente en los ciMientos; aunque se mezclen
los gérmenes preciados de la Naturaleza
hasta que fuera náusea la destrucción” (IV.i.51-59)

-. “Quisiera ver destruido el orden de este mundo

[../ ,¡ Ven, destrucción, ven!
Moriremos al menos, vestidos de armadura” (V.v.50-5 2).
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Visto en detalleel procesodevértigo de Macbeth,entendemosbien la

estructura que dábamos al principio (pág. 112)?’ Hay un tiempo de

vacilación,en el quela ambiciónzumbaen su cerebro,y en queya la tristeza

le va invadiendoa medidaque él seva abandonandoa su inconfesabledeseo.

Es lo quehabíamosllamadoIntroduccióny queabarcatodo el Acto 1.

Despuésel frenesí vertiginoso lo va arrastrandohacia una dolorosa

soledad,anunciode su total y definitivo aniquilamientocomopersona,que se

produceantesinclusode sumuerte.Es unaangustiaquesevaconvirtiendoen

sórdida desesperación,y que va generandodestrucción cada vez más

violenta52: Duncany los guardianes,Banquo,la familia Macduff y la misma

«La acciónen Macbethse desarrolla en sucesiónrápida y dramáticade escenas,y
su hilo conductordescribecómoMacbethse ve envueltoy absorbidopor su culpabilidad
progresivay crecienteal intentar alcanzarel poden- culpabilidadqueno essino resultado
delprimer encuentrocon la tentación.» (Edición del Instituto Shakespeare,pág. 9)

52 Recordemoscómo el profesor López Quintás describe la lógica internade los

procesos de vértigo: «Cuandoel hombrese deja llevar de la fascinación en todos los
aspectosde la vida, el empobrecimientoadquieretal magnitudqueanula la vidapersonal.
El hombre se sientefalto de todo sentido, y, al asomarsea este vacio de sí mismo,
experimentaesaforma de vértigo existencialque llamamosangustia. Si no le es posible
superarla actituddepasividady entregaindolentea quearrastrael vértigoy recobraren
alguna medidala capacidadde iniciativa creadoras,la angustiasehace irreversibley da
lugara la desesperación.La desesperación-segúnSórenKierkegaard-esuna “enfermedad
mortal”, porque suponeel bloqueo absolutode la vida espiritual del hombre,pero no
extinguedel todo la vida de la conciencia;permiteasistir indefinidamentea la situaciónde
asfi.xia en que uno sehalla y produceun sentimientode profunda amargura. Un rey de
ajedrez, en situaciónde “jaque mate”, sesentiríadesesperadosi tuvieraconcienciade que
su incapacidadde realizarjuego esirreversible.

El sentimientodedesesperaciónadmitediversosgrados.En los casoslimite, conduce
confrecuenciaa la destrucción:la propia en el suicidioy la ajenaen el homicidio»(Vértigo
y Extasis...,pp. 29,).
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Escociavan siendosusvictimas inocentes.53Es lo que hemosllamadonúcleo

y que comprendelos Actos II, 111, IV.

Finalmentela últimaetapadel procesodevértigoquealcanzasuclímax

enunode los parlamentosmásbellosde la tragedia(Acto V.v. 16-28) enel que

Macbethapareceya totalmentedesintegradoy Lady Macbethya muerta.Sólo

quedala desaparicióndel mismo Macbethy el restablecimientodel orden

alterado,paraque la tragediatoque a su fin.

«Lo inseguridadde estarsobreun trono usurpado,delo quehabráderesultar, entre
otrascosas, el asesinatode Danquoy la explicitacióndel estadoalterado de la mentede
Macbeth.» (Edición del Inst. Shakespeare,pág. 12).
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Lady Macbeth

El personajede Lady Macbethesde un gran interés en la estructura

dramáticade la obra. Tiene toda su entidad, es una personalidadfuerte,

resuelta,que camina decididamentehacia su objetivo, y que empuja a su

maridoa quetome susdecisiones,y aparecemuchomásfirme y duraqueél.

Pero sobre todo es trasunto del procesode vértigo, y sirve para ponerde

relievesusmássutilesdetalles.

En Lady Macbeth se va dando en paralelo la misma evolución, el

mismoencabalgamientodevértigosqueensumarido, peroenun nivel menos

profundo. Podemosobservarque en ella no hay nunca reflexiones que

impliquendudasde ningún tipo. En ella apareceel aguijón punzantede la

ambiciónsin nigánmatiz, sin nigunasombra,conunadurezayadeshumaniza-

da desdeesosprimerosprincipios:

“lÁiHie ihee itither,

Tital ¡ may pour my spirits it> titine ear,

And citast1ve witit the valour of mp’ tongca

AII thai impedas titee from tite goldan round,
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WI>icI> fate and metapitp’sica¡ aid dotit seem

To ¡¡ave titee crown’d witita¡”(I,v.2328>

“1...] And ¡‘oc sitail pu!

Titis n4,ití’s greai ¡¡csiness litIo mp’ dispaicit,

Witicit sitaN ¡o aI¡ our njgitts and days to come,

Giva solel>’ sovereí&n sway, ant! masterdom” (LV.GE-na).

“LI 1 itave given scck, aid know
How tender ‘lis ¡o ¡ove tite ¡¡ate titat milks ma;

¡ avocíd, witlle it was smí7¡ng iii mp’ face,

Haya pícck’d mp’ nip,ole from ¡¡ls ¡¡one¡ess gums,

And dasit ‘d tite ¡¡ra/ns out, itad ¡ so savorn as ¡‘oc

flava done lo titis” (I.V11A4.58>Y
4

Sólo hay en ella un instantede vacilación, que no obedecetampocoa

-- “/.] Ven pronto, ven, para que pueda
vaciarte mi coraje en tus oídos,
y azotar con el brío de mi lengua
todo lo que te aparta del círculo de oro
con que hados y ayudas sobrenaturales
querer, parecen. coronarte (I.v.2 3.28)

-- “1.-.] Y tendrás que dejar que sea yo
quien se ocupe esta noche de nuestro gran proyecto
que dará a nuestros días venideros y a todas nuestras noches
absoluto dominio soberano, y el poder” (I.v.65-68>

-- 7..,] Mi leche yo late dado y sé cuán tierno
es amar al ser que se amamanta;
pues bien, en ese instante en que te mfra sonriendo,
habría arrancado mipezón de sus blandas encías
y machacado su cabeza silo hubiese jurado
como juraste tú” (Lvii.54-58).
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una reflexión, sino a un súbito recuerdode ternura:

‘7...] Had ha not resemNed

Mp’ faz/ter as ita s¡ept, litad done?” <ii.ii.12ia>Y

Lady Macbethaparececomoun personajeterriblepor su simplicidad;

su retóricabrillante empujaa la accióna su marido y haceasí progresarla

tragedia.Poreso,a medidaquela tristezaseva apoderandode ella, y queva

notandoque su marido sedesgajade ella, irá perdiendosu elocuencia.Es

conscienteya de lo infructuosode sus actos,

‘Wougitt’s itad, all’s spent,

Witere ocr desire ls got wititout content.

‘Tis safar ¡o ¡¡e titat avhicit we dastrop’,

Titan ¡¡y destruction davell it> doc¡¡tfu¡/op”1III.II.4ñY

pero sigue hacia adelante,tan decididacomo al principio, y sin entenderel

conflicto internode su marido:

“1...] Si no me hubiese recordado
a mipadre dormido, yo misma lo habría hecho” (II.ii.12-13).

56 -. “Nada se tiene, todo está perdido

cuando nuestro deseo se coIma sin placer.
Es mejor ser lo que nosotros destruiMos,
que al destruirlo no vivir sino un gozo dudoso” <IILii.4-7>
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“[.1 0, titase fiaws ant! starts

Umpos¡ors to true fear], would aveil bacome

A Woman’s story at a avintar’s fira,

Áctitoris’d ¡¡y itar grandam. Sitama itse¡fi”<III.IV.62.ss>.5’

Está claroque semuevenen distinto nivel uno y otra: Macbethes el

hombre creativo, capazde ser fiel a su rey, de entablar una relación de

encuentrocon su mujer, pero que sucumbeal vértigo de la ambición de

dominio, y va sufriendo de forma lacerantetodas las etapasdel proceso:

primerotristezaensus dudas,angustiadespuésensuprimeraacciónnefanda,

para culminar en una desesperacióncon más fuerzadestructivaque todo lo

anterior, con un encabalgamientode asesinatos,injusticiasy atropellos. Y

todosesospasosjalonadosde profundasy desgarradasreflexiones,llenasde

simbolismo,dondequedapatentesu progresivadesintegraciónhumana.Sin

embargoLady Macbetbsemuestradecididamentecruel, tiene sóloun atisvo

de tristeza (111.11.4-1) y no alcanzaa comprenderel mundodehorriblesimágenes

en la mentede su marido. Su destrucción es tambiénmásnetaquela de su

marido: pasade eseprimer reconocimientode lo infructuosode su crimena

aparecertotalmentedesintegrada,corroídapor los remordimientos,fuera de

sí, enloquecida;esun desechohumano.(Bien entendidoquecuandohablamos

“4.4 Oh, estos sobresaltos y arrebatos
(iMpostores del miedo de verdad) aptos serían
para cuentos de vieja dichos al calor de la lumbre
con el permiso de su ama! lOt, vergiienza, vergilenzal” (III.iv.62-65>.
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aquí de remordimientos,no suponenuncaarrepentimiento,sino la voz de la

naturalezaque dama interiormente que el hombre de vértigo no se está

desarrollandocomo persona,y está cortandotodos los puentesposiblesde

encuentrocon las realidadesde su entorno.El remordimientoequivaleaquía

la grantragediade la razónqueconservala suficientelucidezparacomprender

el inmensovacio existencialen el queseha sumido sin soluciónde retomo).

El lenguajede Lady Macbeth,queessucaracterísticay la expresiónde

su fuerzadura y desabrida,semueve,en buenalógica, en distinto nivel del

de su marido:

“[Macbethl- Witat itands are itere? Ha!-- ¡tap’ p¡uck oct mine ayas!

Will oil great Nep¡une’s ocean wasit titis ¡¡¡ood

Clean from mp’ tand? falo, titis mp’ itand av/li rattar

Tite mc¡titudinous seas incarnadina,

Making tite graen ona red.

[LadyM.]- Mp’ itands are p’our co¡our; ¡¡ut ¡ sitam

To avear a teart so avitite”(II.iLsz.sd.58

58 -- “[Macbethj- ¿Cómo es que el rumor más leve me horror/za?

¿De quién son estas manos que me arrancan los ojos?
¿Podrá lavar la sangre todo el gran océano de Neptuno?
¿LiMpiarla de mi mano?. No, nunca; antes mi mano
teñida de rojo todos los mares infinitos
cubriendo el verde escarlata.

[LadyMacbeth]- Mis manos tienen ya el color de las tuyas, y me avergonzaría
llevar tan blanco el corazónlll.¡¡.57-65).
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Cuandoesediálogo se produce, ciertamenteLady Macbethno puede

entenderqueel “rojo” queseríacapazde teñir “todos los maresinfinitos” no

esla sangrede Duncan,sinola culpadeMacbeth,el crimen contranaturaque

ha cometido, que violenta todo el orden “natural” (“cubriendo el verdede

escarl.a¡a’3. Ella no comprendeese nivel simbólico en el que se mueve

Macbeth, pero más adelante,cuandotambiéna ella los remordimientosla

hayananiquilado,cuandohayaperdidosu fuerzay esaretóricabrillante que

la caracterizaba,entoncesrecuperala desesperanteimagende la sangrepara

golpearlela mente:

“1...] Vez wito avocid itave ¡itocgit¡ tite oíd man ¡o ¡¡ave itad so mucit ¡¡¡ood i» ti’»?.

[j Witaz, av/II titase tands ne’er ¡¡a clean?. 1..,] Hara’s titen smeil of tite ¡¡¡ood st/II. AN tite

perfumes of Arabia av/II noz saveeten titis little tand”(V.¡.3640.45L59

Lady Macbethacabaengullida por su propio procesovertiginosode

degradación.Aparecedesnudadel ropajebrillante desu verbocaracterístico.

Desnuda,indefensa,desvalida.Ella quefuemaestradeMacbethenel artedel

disimulo,

“4.] To ¡¡aguda tite 1/me,

Look 1/ka tite time; ¡mar avekome it> your aya,

“¿Quién hubiera pensado que el viejo tuviera tanta sangre?. 1..! ¿Nunca estarán liMpias
estas manos?. [JAénqueda olor a sangre. Ni todos los perfumes de Arabia endulzarían esta
pequeña mano” <V.i.36.4a.45>
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Your itand, p’our tongue; ¡ook 1/ka it ‘innocent Noavar,

Buí be tite sarpent cnder’t”(I.v.rn.o4Y

no es dueña de sus palabras que proclaman su pensamientodenso de

culpabilidad y remordimientos.Y si el procesode vértigo terminaen una

locura destructorade cuantole rodea, el de Lady Macbethculmina en su

autodestrucción,“arrancándosela vida conla propia violenciadesusmanos”

-- “Para engañar al mundo,
toma del mundo la apariencia, pon una bienvenida en tu mirada
y en tus manos y lengua; procúrate el inocente aspecto de la flor,
pero sé tú la víbora que oculta” <I.v.61-64).

61 «Lady Macbethha perdidoel controlde su lenguajey, por lo tanto, el controlde su

papel. Esposiblequeseaésta la verdaderatragedia: la pérdidadelas señalesde identidad.
1...] Lady Macbethno es nadie. /?. .JMÓsque el horror del crimen que ha llenado de rojo
las manos, “¡Fuera, manchamaldita!“ esun grito angustiosof.J. Seacabaronlas palabras
deLady Macbeth(“transformadmi leche...”) y seacabóas/LadyMacbeth.Es elfin deuna
tragediay el principio de otra dondesólo existeel vacíode la incomunicación.’> (Edición
del Instituto Shakespeare,pág. 16).
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OTROSPERSONAJES

Banquo

Banquoes el hombre tentadotambiénpor la ambición de poder. La

ambiciónle cercaen sueños,pero no se tia de las consecuenciasquepuede

acarrearleel entregarsea eseseñuelo:

“1 draamt ¡así nigitt of titree Waird S~&tars:

To yoc titep’ sitoav’d soma trutit”(ILLzO21>.

‘lMacbeth] . ¡1 p’ou sitaN cleava ¡o mp’ consant, witen ‘tis,

It sitaN maka itonour for p’ou.

[Banquol- So ¡¡ose nona

It> seek/ng ¡o acgmant II. buí st/II keep

Mp’ ¡¡osom franct/s’d, ant! aflagiance clear,

1 sitaN ¡¡e cocnsail’d”(II.I.,s.n>.62

“Anoche aparecieron en mi sueño las tres brujes.
Estuvieron certeras con respecto a ti¶Ix2a-21>.

62
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El asesinatodel rey Duncanlo horroriza, sospechade la culpabilidad

de Macbethy, aunqueel sentimientode la ambiciónle cosquilleael alma,no

sucumbeal fin.

“[.1 Ant!, ¡fear,

Titoc píay’dst most fodflp’ for’t.

1...] Wtp’, ¡¡y tite verities on titee made good

Map’ ¡hay not ¡¡e oracles as aveil

ant! set me up it> tope?” (III.bai.io).63

Finalmenteel fantasmadeBanquoqueocupala silla deMacbeth,esla

clara imagendel remordimiento,el miedo y el delirio que le arrebata,que

ocupasulugar. Macbeth,el Macbcthserhumano,capazdeentablarrelaciones

decreatividadconsuentorno,no puedeyaocuparel lugarquele corresponde

entrelos demás,porqueel espectrodesu culpa lo haocupadoy le salpicacon

la sangrede su crimen. (111.1v)

[Macbeth]•- Si mis planes aceptas, cuando llegue el momento
tendrás honores.

[Banquol-- Mientras no los pierda
al tratar de aumentados, y pueda conservar
aún libre mi conciencia e íntegra mi lealtad,
aceptará consejos’lIIi.25-2W.

63 -. “Me temo que has jugado muy sucio para conseguirlo.

1...] ¿Por qué, si esas verdades pudieron confirmarse sobre ti
no ha de ocurrir lo mismo también con mis oráculos
para darme esperanza?’¶III.i.2J3.7-ltJ).
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LOS ASESINOS

Los asesinosprimero y segundorepresentanla ausenciatotal de

creatividad. Sus ámbitos respectivoshan colisionado con cualquier otro

ámbito.Uno de ellosesperaobtenersatisfacciónentregándoseal vértigo de la

destrucciónde un mundo que le ha sido hostil. El otro, agotadopor los

fracasos,tampocoes capazde adoptaruna actitud creativa, de dejarseuna

distanciadeperspectivaconsuentornoparapoder “entrarenjuego”, sinoque

selanza a la desesperadaa obtenerun beneficioinmediatoo a sucumbir.Los

dos esténen el mismonivel infracreadorde Macbeth,por esosu diálogo está

hechode palabrasvacías,cargadasde mentiray de odio. (lilA)
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EL PORTERO

Enel apartadocorrespondienteal «SISTEMA DRAMÁTICO» de Shakespea-

re, hemosmencionadoya la importanciade la figura del “clown” o ‘fool “,

papel que nuestroautor elevó a una insospechadaaltura, dotándolede una

singularhondurafilosófica, dentrode una visión cínica y desengañadade la

vida, bajo la forma de sus “gracias” quefuncionancomocontrapuntocómico

de los temaso episodiosmásgraves.

La figura delportero cortapor un momentola accióntrágica,concede

un respiro al espectadorcon un lenguaje de doble sentido cargado de

connotacionessexualesde indudablecomicidad;si bien la repeticiónde los

golpes (cinco veces llaman a la puerta) no permite tampocoun excesivo

sosiego:setratade frenarel devenirtrágico,no deromperlo.Peroel portero

va muchomásallá, puestoque cumpleuna función simbólica:

Macbeth acabade cometer el asesinatoy entra en un infierno de

angustia,desequilibrioy sufrimiento.Esehorror internoquedasimbolizadoen

su propio castillo “del Infierno”, cuyo portero, queno “quiere ser el portero

deldiablo” (II - III. 16), contesta“en el nombrede Belcebú” y “en el nombredel
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otro diablo” (II.líí.3.7). El castillo estácerradoa cal y canto, el asesinoestá

dentro a buen recaudo;la puertaofrece resistencia,pero finalmenteseabre,

y quien entraesjustamenteMacduff que hacesalir a Macbeth.El mismo

Macduff que al fmal se impondráal vil Macbeth. Es el ordenque venceal

caos infernal.

Macduff

Como acabamosde ver, en la escenaIII del acto II Macduff simboliza

la incursiónde las fuerzasdel bienal reductoinfernal, queluegoserárealidad

cuandoMacduffculmine la victoria del ordensobreel caos,dandomuerteal

ambiciosoMacbeth.

No obstanteen la escenaIII del acto IV, Macduff, de comportamiento

sin dudaimpecable,abandonainexplicablementea su mujery a sushijos (Su

mujer dicede él que es un traidor que mereceserahorcado-IV.íí) y, en su

entrevistacon Malcolm, le aconsejala doble moral, permitiendoel vicio

siempre que le acompañeel fingimiento. Cuanto haga falta con tal de

restablecerel ordenen Escocia.

EvidentementeMacbethno es una obrade “buenosy malos”, no son
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“hombrescontra hombres”.Decíamosa propósitodel «Valor del teatrode

Shakespeare»queesteautores “un gran troqueladordeprototiposuniversales

de una pasióno de un carácter“, “pero todo ello sin dejar de serpersonas

vivaspalpitantes,de carney hueso“, y que Macbethesla encarnaciónde la

ambición. Puesbien, el tema de la obra es el procesode vértigo de la

ambiciónde Macbeth,y todos los demáspersonajesestánal servicio de esa

idea.El hombredevértigo que esMacbethquiebrael ordende la Naturaleza

y éstaserevelaengullendoal felón y disolviendoel caos.Los personajesestén

de un ladoo de otro, peroexclusivamenteen funcióndeesapugnaentrecaos

y orden,entreordennaturaly el vértigodedestrucciónimpuestopor Macbeth.

Porquealcanzaa crearpersonas“de carney hueso“, Lady Macduffpuedeno

entender el comportamientode su marido, pero porque su función es

exclusivamentedramática,a Malcolm no sólo no le inquietadescubriren él a

un políticoastutodemásquedudosa¿tica,sinoque captainmediatamenteque

estádel ladodel “ordennatural” - La obrani tan siquieracontemplala éticadel

comportamientode los personajes,no esesala cuestión;sencillamenteesun

procesode destruccióndel ordennatural que termina, como no podíaser

menos,con el aniquilamientode quieneslo protagonizaron.Los “buenos”

esténdel lado del orden, los “malos” del caos.Todo lo demásson recursos

dramáticos.
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El quebrantamientodc las «unidades»

Segúnhemosvisto ya al principiodenuestrotrabajosobreShakespeare

su teatrosurge al margende las reglasclásicas.En lo referentea la unidadde

acción, discutibleen otrasobrasdelautor,en el casoconcretodeMacbethhay

quehablardeunaúnicaacción,quees la ocasionadapor el procesodevértigo

del protagonista.Lo demássoncausaso consecuenciasde esamismaacción.

Hay una batalla contra el rey de Noruega, que provoca el origen de la

ambicióndeMacbeth,y hayun ejércitoquemarchasobreEscocia,queesuna

respuestaasu ardordedestrucción.En suma,hayaccióny reacción,pero no

puedepropiamentedecirsequeno serespetela unidadde acción.

Dondesí esevidenteel quebrantamientode las unidadesclásicas,esen

lo queconcierneal tiempoy al espacio.

El transcursodel tiempo es tremendamenteimpreciso. Las acciones

fluyen ininterrumpidamente,perfectamenteencadenadas,pero sin referencia

ningunaa su exactodesarrollocronológico.
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Tampoco hay unidad de lugar. Aparecela cortedel rey Duncan, los

aposentosde Mancolm en Inglaterra,y el castillode Macbeth. En esteúltimo

sepasade una estanciaa otra con la mayor libertad, y alternaninteriores o

exterioressegúnlo pida la acción.
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Otros rasgos de la tragedia

A pesarde su independenciarespectode las normasde la tragedia

clásica,en algunosaspectosesfiel a las máspuras raícesde aquella.

Tanto el quebrantamientode las «unidades»como la mezclade lo

trágico y lo cómico y el desbordamientode la «unidadde estilo» (lenguaje

solemne que alterna con el familiar y hastacon el casi groserode doble

sentido), esténen francaoposicióncon la preceptivaclásica.

Perootros rasgosdeMacbethrespondenfielmentea las másgenuinas

raícesdel tragicismoclásico.

Así, por ejemplo, observamosen la obra la presenciade lo sobrenatu-

ral: el espectrode l3anquo, con toda su carga simbólica, las brujas y las

Aparicionescon sus auguriosy vaticinios equívocosque anunciandesdeel

principio el destinoo la fatalidad (el fatumde los romanos).

Aparecetambiénel característicopathostrágico, en la hondaangustia
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y patéticosufrimientode Macbetli, asícomoen la sucesiónde muertes(que

los neoclásicosllegaríanaconsiderarinadmisible).
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El «vértigo de la ambiciónde dominio»en Macbeth

Nos hemosreferido hastaahoraal procesode vértigodel protagonista

de la obraasícomodesuesposa,peroconvienequeanalicemosahorala carga

de ideasqueofrecela obra sobreel vértigo64en sí mismo.

He aquí las ideasprincipalesa esterespecto:

64 «Al encontrarmecon una realidadbien dotada, quemeprometesatisfaccionesy me

encandila,tiendo a dejarmearrastrarpor la ambiciónde dominarla,poseerlay disfrutarla.
La perspectivade obtenergananciasinmediatasmefascinay seduce.Al obtenerlas,siento
euforia, puesnada hay que exalte más al hombreque dominaraquello que enardecesus
instintos.Pero esaexaltaciónacabatrocándoseen decepción,al comprobarqueposeoesa
realidady la domino, pero no puedo encontrarmecon ella, por no cumplir la primera
condicióndel encuentro:la generosidady el respeto.Al no encontrarme,mebloqueocomo
persona,no me desarrollo,ya queel hombreesun “ser de encuentro”. Al darmecuentade
queno estoycreciendo,meveoenfrentadoa una exigenciademipropio sery sientotristeza.
La tristeza es un sentimientoproducidopor el vacío que sigue a la falta de encuentro.
Cuando anulo una y otra vez la posibilidad de encontrarme,el vacío sehacetotal. ¡11
asomarmea esaoquedadinterior sientovértigoespiritual: es la angustia,la sensaciónde
desmoronamientototal. Estegénerode angustiaes con frecuenciairreversibleporquela
entregafascinadaal afán deposeerlo quehalagadebilita nuestravoluntady noslanzapor
un plano inclinado. Cuando llego a tenerla impresiónde que he cerrado todaslas vías
hacia miplenitudpersonal, me embargael sentimientode desesperación.La amargurade
yermeanulado comopersonapor mispropios erroressuscitaen mí un frenesídestructor.
Entro, con ello, en un estadode soledadabsoluta. El vértigo esun procesoespiritual que
al principio no exigenada, lo prometetodo y acabaquitándolotodo.» (L45pezQuintás, A.,
Cómo lograr unaformación integral, Madrid, San Pablo 1996, pág.60).

Cfr. también, El arte..., 457483; Vértigo y éxtasis, Asociaciónpara el progresode las
cienciashumanas, Madrid, 1987.
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* La seducciónqueproduceel vértigo esengañosa.Banquolo intuye

y Macbethlo comprueba:

[Banquol“Ánd ottentimes to avin us to our harm

The insrruments of Llarkness teIl us truths,

Win us avith honest trifles, to betrays

In daepast consequence “(I.III.122.125>.

[Macbethj“Ánd ¡¡e thasa ¡?¡gg¡ing fiands no more hellev’d

TItan pafter with us in a doub¡e sense,

That keep tIte word of promise to aur sar

Ánd ¡¡reak it to our hope iV.VII.48.s1>.65

* El vértigo anula la creatividad:

“My thought, avhose murther yet is ¡mt fantastical,

Shakes so my single state of man,

TItat funetion is smothar’d in surmise,

65 .. A veces, para llevarnos seducidos a la perdición,

los instrumentos de lo oscuro dicen la verdad
nos cautivan con juegos inocentes para traicionarnos
de una manera irreparable... ~I.iii.22-25)

TMNadie crea de nuevo en los demonios impostores
que con dobles sentidos se burlan de nosotros;
manteniendo promesas que al oído susurran,
y no cumpliendo nuestras esperanzas’1V.vii.48-5 1).
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Ánd nothi>g is, ¡¡¡it wItat is not”<LIILIaS.141).80

* Anula el proyectode hombre. En un monólogoestremecedor,que

viene a serun himnoal vértigo, Lady Macbethentonala inversiónde valores

del hombrede vértigo:

“unsez me Itere,

Mdfil! me, from tIte crown to tIte toe, top-fufl

Of direst crue¡t y.1 Ma/tía thick myIilood,

Stop up tIt ‘access and passage to remorse

TItat no compunctions visitings of Natura

SItake my fa¡¡ purposa, not keep peaca between

Th ‘effect and it! Come to mp’ woman‘s ¡¡reasts,

Ánd take mp’ mllk for gaIl, you murtIt’rí»g ministers,

WItera ver in your sí~Itte¡l su¡¡stances,

You walt oit Alature’s mlvchiefi’1I.v.4048>61

-. Mi pensamknto, donde el crimen es sólo fantasía
agite de tal modo mi condición de hombre
que ahoga en confrturas toda forma de acción,
y nada existe más real que la nada~I.iii.138-141>.

-. ?Arrancadme mi sexo y llenadme del todo, de pies a la cabeza,

con la másespantosa crueldad! ¿Que se adense misangre
que se bloqueen todas las puertas del remordiMiento!
iúue no vengan a mí contritos sentimkntos naturales
a perturbar mipropósito cruel o a poner tregua
a su realización! ¡Venid hasta mí~ pechos de mujer
y transformad mi leche en hiel, espíritus de muerte
que por doquiera estáí~ -esencés inv¡s¡bles~ al acecho
de que Naturaleza se destruyatll.v.40-48).
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* Es infructuosoy destructivo.

“we but teacIt

B¡oody í»structions, wItich, be/ng taught, return

To plagua th’Mvantor”(I.VII.s.u4.

lItave no spur

To prick tIte sides of mp’ intent, ¡mt only

Vaufting am¡¡ition, whicIt o‘erleaps itsell

Ánd fafis o,, tIt’otIterll.vII.2s.28>.

“Tis safar to ¡¡a tItat wIticIt we dastroy,

TItan ¡¡y dastruction dwell in dou¡¡tful joy“( III.¡¡.sñ.fl8

* Produce tristeza, que se trueca en profunda angustia, llega a

desesperarhastala locuray llega a destruirtotalmente,privandoa la vida de

cualquiersentido:

TItis is a sorry s¡~Itt”<II.IL2o>.

‘7am a/raid to thñ,k what ¡ ¡¡ave dona”(II.ii.51).

Damos instrucciones sangrientas, que, aprendidas, son un tormento para quien las

-- “La espuela,

que se clava en los flancos de mi deseo, es
la de ambición que brinca y al sobrepasarse
ya demasiado lejos, se derrumba” (I.vii.25-28).

-- “Es mejor ser lo que nosotros destruán os,
que al destruido no vivir sino un goce dudoso¶II.II.6-7).
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“1am afraid to think wItat ¡Itava done”(II.íí51).

“It will make us mad”<lI.II.a4.

“And that wIticIt shouíd accompany oíd aya,

As Itonoar, ¡ove, obedience, troops of fr¡ends,

¡ must not Iook to Itave; bat, in tIteir stead,

Curses, not load, ¡¡¿it daep, moutIt-Ito,rnoar, breetIt

WItich tIte poor Iteart would fain deny and dra not”(V.III.24.28>.

“Life’s bat a waíking shadow”1”LV.24).89

Salpicadosa lo largode la obrasenosdanlos rasgosprincipalesdequé

suponeel vértigo y cuálesson sus consecuencias.70En la figura deMacbeth,

69 -- ~Quátriste vkiónllll.i¡2a)

“Me da pavor pensar en lo que he hecho’IIL¡i.51).

“Enloqueceremos’1II.¡¡.3 3).

-. “Todo lo que debería acompañar a la vejéz,
como honor, obedienc.é, amor y multitud de amí’os,
no debo pretenderlo; en su lugar
maldiciones ahogadas pero muy profundas, sendl adulación, palabras
que el pobre corazón quiere negar sí» atreverse “CV .111.24-28).

“La vida es una sombra tan sólo, que transcurre1V.v.24)

«Laentregaal frenesíde la fascinacióno vértigo produce,entreotras

consecuencias:
las siguientes

1) Anula la posibilidad deffindar encuentrosy provocauna radical soledad.
2) Amengua cada vez másla posibilidadpara los valoresmásaltos. 1..
3) Convierte en iluso al quesedeja seducirpor el halago de los valores inmediatos.Estos
producen,enprincipio, exaltaciónpero, al bloquearnuestraatencióny no permitirnoscrear
relacionesde encuentro,nos dejan en vacío, desvalidos.Para evitar estedesamparo,el
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Shakespearenos va describiendoel procesode vértigo de ambición, cómo

desdeuna exaltacióninicial por obtenerde forma inmediatael objetode su

deseo-el trono-, pasaa un sentimientodetristezaqueva derivandoinmediata-

menteenangustia,cómoseva aislando-su interésestátotalmentepolarizado,

fijado en sumeta-y seva vaciandode sí mismo, al tiempo queunaprofunda

desesperaciónlo va invadiendo.Un vértigoengendraotrovértigo, y Macbeth

seve engullido por un torbellino quele invalida paracualquieracciónqueno

seala destrucciónde cuantoencuentraa supaso,hastasupropiaaniquilación.

hombrefascinadopor las gananciasfácilescae en el espejismodepensarquedominando
másrealidadesy másplenamente,conseguirála seguridaddequecarece.Por esoseentrega
al afán de poseery dominar, reducir todo a mediopara susfines. Con ello no hace sino
alejarsemásde todo encuentroe incrementarsudesvalimiento.El hombrefascinadoes un
ilusoporqueconfundela exaltacióncon la exultación,y creequela salida de sí quesupone
la euforia equivalea la elevaciónqueimplica el entusiasmo.No reparaen que el vértigo lo
sacade siparaperderlo, no para llevarlo a plenitud.Estasólo seconsiguea travésde la
entregagenerosaqueda lugar al encuentro»(LópezQuintás.Cómo lograr unaformación
integral.... pág. 61).
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Arte y Estilo

Conclusión

Aparte lo analizadosobre el arte de la construccióndramáticay la

creaciónde personajes,debemosdetenemosen el puro artede la palabra.

Un obrade accióntanviva y rápidacomoMacbethesal mismo tiempo

y sobretodo profundamenteintrospectiva.Paraello Shakespeareutiliza un

lenguajemetáforicoy sensorial,de una gran belleza. Los parlamentosestán

esmaltadoscon las más deslumbrantesimágenes y salpicadosde frases

lapidarias.A la profundidadde pensamientole acompañaunagranbellezade

expresión.

Abundanlas personificaciones,interrogacionesretóricasy símilesque

dana diálogosy monólogosunagransolemnidady brillantez. Pero, sin duda

lo máscaracterísticodel lenguajedeMacbethsonlas metáforasy el profundo

simbolismodelas imágenes(el almallena deescorpiones,la tierraquetiembla
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enfebrecida,el naufragiode la patria, el vino de la vida quesederrama...).

Hastatal puntoqueescasi imposiblequeel público captetodasesasimágenes

al ritmo casi frenético que se le van ofreciendo.Sin embargotodas ellas

fonnanun conjuntoannónicode símbolosquevan reflejandola obra en otro

nivel, vandandolas clavesde comprensióny de hondosignificado. Detengá-

monosenalgunosejemplos.

Es muy frecuenteel usode antítesis,queaparecenya al principiode la

obra, - “lo bello esfeoyfeo lo queesbello” (.‘s)- con todasucargasimbólica

de inversióndevalores.Conesteclarosignificado serepitenen otros puntos

y en bocadedistintos personajes:

“taka mp’ milk for gal/~Ixu).

“1 am in tItis eartItly world, wItere to do harm

Is o/tan lauda¡¡Ie, to do good somatime

Accoantad dangaroas fol/y’¶IV.II.74.ío>.71

Shakespeareutiliza tambiéndiversasimágenescomo símbolode vida,

71 7 transformad mi leche en hieltv.46>

-- “Estoy en este mundo terreno donde hacer el mal
es loable a menudo, y hacer el bien quk’á se considera
como locura peh4rosa¶V.ii./4-16).
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así la ideade “planta” - Banquopreguntaa las brujassi pueden“penetrar la

semilladeltiempo,decirquégranocrecey cuáles”(1.111.57);Duncanle dice

al mismo Banquoque se ocupará“de que crezcafrondoso“, a lo que éste

responde“que vuestrasea la cosecha” (1.1v .29.33); Macbethexclama “...las

semillasdeBanquo“(111.1.70)haciendoreferenciaasushijos; y ya al final dice

Macbethsintiendocercanoel fin de su vida “hoja que amarillea“(V.111.n).

El niño simboliza también, y con más fuerza si cabe, la vida, la

fecundidad.La ausenciade hijos en Macbet.h,y su obsesiónpor aniquilar las

fuentes de toda fertilidad, son expresiónde la esterilidad de Macbeth,

entendidaéstano como el hechode no procrearhijos, sino en el sentidode

unavida infecunda,queno producevida.

El sueñopresentatambiénun hondo significado, como trasuntode la

muerte,de la ausenciadevida. “Los dormidos,los muertossonimágenessólo”

dirá Lady Macbeth(11.11.54).

La noche, como oscuridadno fisica, sino en un nivel másprofundo

comofalta de claridaden los espíritus,falta de esperanza,ambientepropicio

a la negruradel mal. Así dice Malcolm que “no hay nochetan larga queno

termineen día“(IV.uí.24o).
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Las ropascomohonoresqueseañadenaunapersona.CuandoMacbeth

se oye llamar por vez primeraseñorde Cawdor, respondesorprendido“Vive

el señorde Cawdor, ¿por qué, pues, me vestís con ropas de prestado?“.

(Utilizamos ropas en sentido genérico, pues en la obra aparecenrobes,

garments,to dress).

Peromás interesantequela simbologíade las imágenesuna a una, es

ver el conjuntoque, tal como decíamos,llega al espectador.

Desdeel principio de la tragedia,la acciónquetiene lugar en escena

tiene un constantetrasuntosimbólico. Vamosa detenemosen ello siguiendo

el devenirde la historia.

Ya hemosdicho cómoen la primeraescenade la obra, las brujasnos

ofrecenla clavedel drama:caos/orden,y la inversión de valores(“Lo bello

esfeoyfeolo queesbello ‘9. En las escenascuartay sextadeeseprimer acto

aparecetodala cortedel rey Duncan,quesimbolizael ordenpolítico natural,

es decir el orden de relación armónicaentre los hombres, que establecen

camposdejuegocon las realidadesde su entorno;es la fidelidad al proyecto

del hombre,que sedesarrollay serealizaen las relacionesarmoniosasconsu

entorno.Son escenas,sobre todo la sexta,con luz, en claro contrastecon la
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penumbrade la escenacinco, enel castillode Macbethen lnverness,conuna

Lady Macbetli presade la ambición. La luz y la penumbratienen, pues, un

clarovalor simbólico que llega fácilmentea la sensibilidaddel espectador.

En la escenaséptimatiene lugarun banquetecuyo anfitriónesMacbeth,

falso y traidor a Duncan.Másadelante,en la escena cuartadel terceracto,

Macbetlx, ya rey, ofrece tambiénun banquete,en el que tambiénimperael

disimulo y la traición. Aunque en estecasono es él el protagonista,sino la

víctima. Y la motivaciónesdistinta: en el primeroMacbethtraicionabapor su

desmedidaambición; en éste Macbeth es traicionado porque encarnael

desorden.Todaunasimbología:el desordenpuederomperal orden,pero no

puedesustituirlo, porqueno dejade ser desorden.

En el segundoacto, la tragediava desarrollándoseendistintosniveles:

Macbethcometeel primer asesinatoy su interior seconvierteenun infierno

de horror, remordimientosy angustia. Y su castillo simboliza ese infierno

interno, a través de la figura del porteroque finalmentetiene que abrir la

puertaparaquela traspaseMacduffJ Tambiénesaescenatiene su correspon-

denciaconel fmal de la obra,cuandoMacduff fuerzala entradaal castillode

Macbethparaabatir al traidor.
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Y si en la escenatercera,apareceel trasuntodel interiorde Macbeth,

en la siguientese presentael desordenocasionado“contra natura”. En la

armoníaordenadadel universo, si alguien no es fiel al propio proyectode

desarrollo,serompeel equilibrio. Macbethhamatadoa Duncan,pero sobre

todo ha atacadoa la naturaleza,que suponecreatividad,encuentro,diálogo,

decoro.El corode la tragediaclásica-en la personadel viejo- noshablade la

inversióndel orden-devaloresintuíamosen la primeraescena-:un búhoataca

a un halcón,los caballossedevoranentresí... todo en unanochedura.

La naturalezaalteradasimbolizael ordennatural, roto por el hombre

infiel a sí mismo, a su funciónen el mundo,con su entorno.Y la naturaleza

heridaserebela.

El ordenpolítico -relaciónentre los hombres-ha sido violentado,y el

ordennaturalseresiente.

Cuandodespuésdel banquetede la escenacuarta,Macbetli y suesposa

sequedansolos en la noche,seadelantaya el abandonoal queseencuentran

abocados.

En el acto cuarto el enloquecidoy desesperadoMacbeth recibe los
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vaticiniosde las apariciones:“nadie nacidode mujerhará daño a Macbeth”

quien “no podrá ser vencidohasta el día en queel gran bosquede Birnam

avancecontraél”. Macduff, queresultaráserla criaturasacadadel vientrede

su madreantesde tiempo, heriráa Macbeth:es la imagendel niño, símbolo

de la vida. Y el bosquede Birnam, la naturalezacon toda su frondosidad,

marcharásobre el traidor. El niño y el bosque,el hombre y la naturaleza,

heridospor él, sevolveráncontraél paraaniquilarlo.

La acciónsetraslada,en la escenaterceradelactocuarto,a la cortedel

rey de Inglaterra,Eduardo el confesor, quien tenía un poder de curación.

Tiene también el valor de contrasteentre ese monarcajusto, bondadosoy

sanadorde sussúbditos,y el pérfido rey de Escocia,tierra a la queel doctor

no puede“devolversu buenasalud” porquesu enfermedadestá “más allá de

la ciencia“.

Lady Macbeth,constantementedormida(recordemosel simbolismodel

sueño)y siempreconuna luz a su lado (porqueestásumidaen tinieblas),está

enfebrecidaconla imagende la sangredeDuncan.Estátotalmentedesintegra-

da, porque -dice el Doctor- “los actos contra la naturaleza engendran

disturbioscontra la Naturaleza.”
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Y paraterminar,el bosquede Birnam, la naturaleza,atacala fortaleza

del tirano, y la fuerzade la vida -el niño- lo aniquila

El ordenquedarestablecidoy la tragediatocaa su fin.
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CÁNT ESPIRITUAL

de JoAN MAIUGALL ¡ GORINA
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CANTO ESPIRITUAL CANT ESPIRITUAL

Si Al mundo es tan hermoso, Señor, si se le mira

con vuestra paz, metida en nuestros ojos,2

¿qué más nos podéis dar en otra vida?

Por esto de los ojos y el rostro estoy celoso,

y del cuerpo que me habéis dado, Señor, y el corazón

que en él se mueve siempre... ¡y así temo la muertel3

¿Can qué otros sentidos haréis que vea

este cielo azul encima las montañas,

y el mar inmenso, y el cielo que por todo brilla?

Dadme, con estos sentidos, la eterna paz que anhelo

y no querré más cielo que este cielo.

Aquel que en ningún momento di¡o “Pérate”,4

sólo al mismo que le tra¡o la muerte,

yo no lo entiendo. Señor; yo, que querría

parar tantos momentos cada día

para hacerlos eternos en mi corazón...

¿O es que este hacer eterno es ya la muerte?

Si el mán ja és tan formás. Senyor, si es mira

amb la pau vostra a dintre de l’ull nostre,

qué más ens podeu dé en una altra vide?

Perxó estic tan gelás deis ulís, i el rostre,

5 i el cos que m’heu donat. Senyor, i el cor

que s’hi mou sempre... i temo tant la mort!

Amb quins altres sentits me’l fareu veure
aquest cel blau damunt de les muntanyes,

¡ el mar immens. i el sol que pertot brilla?

10 lJeu-me en aquests sentits l’eterna pau

no valdrá más cel que aquest cel blau.

Aquelí que a cap moment Ii digué “-Atura’V

sinó al mateix que II duuué la mort.

jo no l’entenc, Senyor; ¡o. que voldria

15 aturar tants moments de cada dia

per fé’ls eterns a dintre del meu corI...

O ás que aquesl “fé etern” és ¡a la mort?

¡ Maragall, Joan, Obra Poético II. Versión hilingíle. Introducción y notas de Antoni Camas.
Traducción de J.F. Nidal Jové, Madrid. Clásicos Casralia 1984 (pp. ¡84-187).

2 La traducción literal seda: «con vuestra paz en nuestro ojo».

Lit.: «que en él se muevesiempre...¡y temotonto la muerte».

~ Lit.: «Dadmeen estossentidosla pazeterna/yno querrémdscielo queestecieloazul//Aquel
quea ningian momentole dúo “PJ rote
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Pero entonces, la vida, ¿qué sería?

¿Sería la sombra, nada más de lo pasado,5

la ilusión de lo próximo o lejano

y la cuenta de lo mucho, lo poco o demasiado

enganador, porque ya todo es todo?

¡Lo mismo da! Porque este mundo, sea cual sea,6

tan diverso, tan extenso y temporal,

estatierra, con todo lo que crea7

es mi patria. Señor, ¿y no pudiera

ser también mi patria celestial?8

Hombre soy y es humana mi medida

para todo cuanto pueda creer y esperar:

si mi fe y mi esperanza aquí se para,

¿me haréis de ello una falta más allá?

Más allá veo el cielo y las estrellas,

y aún allí quisiera uno llegar:9

si hiciste las cosas a mis ojos tan bellas

si hiciste mis sentidos y mis ojos para ellas,

¿por qué cerrarlos buscando otro estar?’0

¡Si para mí como éste no hay ninguno!

Ya sé que estáis, Señor; pero ¿quién sabe dónde?”

Todo cuanto veo se os parece a mu...

Dejadme creer, pues, que estáis aquí.

Y cuando llegue la hora de temores

en que se cierren mis humanos o¡os,

Señor, abridme otros de mayores

para que vuestra faz inmensa pueda ver.

¡Séame la muerte un mayor nacer!’2

Mes llavores, la vida, qué seria?

Fóra ‘ombra només del temps que passa.

20 la iliusió del lluny i de ‘a prop,

el compte de lo molt, i el poc, i el massa,

enganyador, perqué ja tot ho és tot?

Tant se val! Aquest mén, sia como sia,

tan divers, tan extens, tan temporal:

25 aquesta terra, amh tot lo que s’hi cria,

és ma pétria, Senyor; i no podria

ásser també una pétria celestial?

Home sé i ás humana ma mesura

per tot quant puga creure i esperar:

30 si ma fe i ma esperan~a aquí s’atura

me’n fareu una culpa més enílé?

Más enílá veig el cel i les estrelles,

encara allí voidria ésser-hi hom:

si heu fet les coses a mos ulís tan halles,

35 si heu fet mos ulís i mos sentits per elles,

per qué aclucé’ls cercant un altre ¿‘orn?

Si par mi com aquest no n’hi haurá cap!

Ja ho sá que sou, Senyor; pró on sou, qui ho sap?

Tot lo que veig se vos assembla en mi...

40 Deixeu-me creure, doncs, que sou aqul.

1 quan vinga aquella hora de temen9a

en qué s’acluquin aquests ulís humans,

obriu-me’n, Senyá, uns altres de más grans

per contemplar la vostra fa9 immensa.

45 Sia’m la mort una ma¡or naixen9a!

Lic: ¿Seríanadamás la sombradel tiempoquepasa...

6 Lic: «¡Lo mismo da! Estemundoseacomosea».

‘ Lic: «Estatierra, con todo lo que en ella se cría».

8 Lic: «ser tambiénuna patria celestial?».

~‘ Lic: «y aún allí querríaser hombre».

lO Lit.: «¿porquécerrarlos buscandootro cómo?»

“ LiÉ.: « Ya sé quesois(existís);pero dóndeestáis¿quién lo sabe?»

12 LiÉ.: «para contemplarvuestrafaz inmensa.¡ ¡Séamela muerteun mayornacimiento!».
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Introducción

Joan Maragail i Gorina

Poetay ensayistacatalán,naceenBarcelonael 10 de octubrede 1860,

y muere en la misma ciudad el 20 de diciembre de 1911. De familia

acomodada,no quiso seguirla profesiónde supadre-industrial de tejidos-, y

estudió la carrerade derechocivil y canónico.’3 Simultáneamenteestudió

‘~ Sigamosel hilo de ¡os recuerdosdel mismo poeta: «Passatsdos anys, vingué la
conviccióde quejo no serviapera industrial ¡ se‘in donña escollir carrera.

Jo desde mol: tempsvenia dien:, a toihoin que volia escoltar-me,que la meya
vocacióera la carrerad’advocat.,4ix0no era cert, perOjo no mentia.Lo meyavocació era
sortir-med‘una esferaque, a efectede¡ant llegir novel,les i de lo ques ‘havia exagerasmon
¡alent, consideravamassagrosserapera mi; la meyavocacióerafregar-meamb lajoventut
u. lustrada, al maeixtempsqueadquirir coneixementessuperiors,perqutio crela llavorsen
la cit?ncia. ¡ la carrera d‘advocal in ‘era simpática,per un no séqu¿d‘aristocró.tic quejo
hi veia, i perquécompreniarams del saber¡¡umá quese m‘havienfa els inéssimpt2sics
duran: el Baaillerat: filosofla, histOria, literatura -jo no sabia que existísla facultasde
filosofla ¿ llares-, i :ampocm‘hauria atrevita sol.licitar una carrerasensaplicaciópractica.
1...I

Tremolantjo d ‘emoció, várem entrar en el vestibul de la Universitas, i vaig dir
somrientamb ro¡ candora mon company: “Entro perprimeravegadaen el templede la
sabiduria1 FIl va mig riure d ‘un modoque emféupensart4questdesgraciasno estimala
ciéncia en tot lo queella es val”» (Maragalí, J., “Notes autobiográfiques“, en Elog¡ de la
paraula i altres assaigs,Barcelona,Edicions 62, ¡978, pp. 25-26).

[Pasadosdos años, llegó la convicción de que yo no servía para idustrial y se me dio a
elegir carrera.
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alemány seapasionécon la lecturade Goethey de los románticosalemanes.

Terminó la carreraen junio de 1884 y posteriormenteejercióalgunosaños

comoabogado.En octubrede 1890 fue nombradosecretariode la redacción

del Diario de Barcelona, y particular de su director, D. JoanManyer

Flaquer, que señapara él un amigo y un mentor. Durante muchosaños

colaboróendichoperiódicoy sus artículosempezarona darlegran prestigio,

no sóloen Cataluña,sino en el restodeEspaña.El 27 de diciembrede 1891

contrajomatrimoniocondoñaClaraNoble, decuyauniónnaceríantrecehijos.

El díade su bodaun grupo de amigos -JosepSoler i Miquel, JoanSardá,

JosepYxart, NarcísOller...- le regalaronunaediciónlimitadadePoesies, que

incluíapoemaspropiosy traduccionesdelmismoMaragalí.

Ademásde en el Diario de Barcelona, Maragalícolaboraríaen otros

periódicos y revistas, como Lo Gai Saber, Il.lustració Catalana, La

Renaixenca,L ‘Avenf, Joventut, PU & Plomo, El Poble Catalá, Catalunya,

Yo decía desde hacia mucho tiempo, a quien quisiera escucharme, que mi vocación era la
carrera de abogado. Eso no era cierto, pero yo no mentía. Mi vocación era salirme de una esfera
que, como consecuencia de tanto leer novelas y de lo que se había exagerado mi talento,
consideraba demasiado grosera para mí; mi vocación era codearme con la juventud ilustrada, al
mismo tiempo que adquirir conocimientos superiores, porque entonces yo creía en la ciencia. Y la
carrera de abogado me resultaba simpática, par un no sá qué de aristocrático que yo veía en ella,
y porque comprendía ramas del saber humano que habían sido mis preferidas durante el
Bachillerato: filosofía, historia, literatura -yo no sabía que existiera la facultad de filosofía y letras-,
y tampoco me habría atrevido a solicitar una carrera sin aplicación práctica. [--.1

Temblando yo de emoción, entramos en vestíbulo de la Universidad, y le dije sonriendo con
candor a mi compañero: “Entro por primera vez en el templo de la sabiduría”. Él medio sonrió de
un modo que me hizo pensar: “Este desgraciado no aprecia la ciencia en todo lo que vale’].
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CatalOnia, Lo Veu de Catalunya,La Lectura y El Imparcial. A esterespecto

nos dice el profesorAntoni Comasen la Introducciónbiográficay crítica a la

ObrapoéticadeJoanMaragalí, que«loparadójicoesqueMaragalí escribiera

simultáneamenteen el Diario de Barcelona-diario conservadory burgués-y

en L ‘Avenc -portavozdel movimientomodernistay, en consecuencia,revista

de avanzadaideológica, literaria, social y política. Es cieno que en esta

últimapublicó tan sólo versos,pero no esmenoscieno quesi desdeel Brusí

defendió,por un lado, los interesesdela claseburguesa-queen definitivaera

la suya-,por otro hablódesdeallí deNietzsche,de WagnerdeMaeterlink, de

Ruskin, de Ibsen, de Tolstoi. Asimismo manifestó su simpatía por la

»instituciónLibre deEnseñanza”en 1893ensuartículo “Derechocanónico“. »

(O. cii. pp. 18-19).

En 1893 fue elegidomiembrode la Real Academiade BuenasLetras

de Barcelona, pero no llegó a tomar nunca posesiónde su silla. Al año

siguienteobtuvo la “Englantina” en los JuegosFloralesde Barcelona;en los

de 1896 sehacíamerecedorde la “Viola”, y en los de 1896alcanzabala “Flor

Natural”, con lo quefue proclamado“Mestreen Gai Saber[MaestroenGaya

Ciencia]. Fue tambiénmantenedorde los Juegosen los años 1897, 1903 y

1908. En 1903 era elegidopresidentedel Ateneo Barcelonés-en 1895 había

sido ya designadoparael cargodesecretariode la institución, siendoentonces

presidenteÁngel Guimerá-y pronunciabacomo discursoinauguralElogi de
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la paraula, el primero de sus tres famososelogios (del que hablaremosmas

adelante).Y en 1911, muy poco antes de morir fue nombradomiembrodel

lnstitut d’Estudis Catalans.

Fueunafiguradegrannoblezae integridad,quellegó aconvertirseen

el árbitro moral de Cataluña.Peroel catalanismode Maragalí, como queda

atestiguadopor sus artículosy por su correspondencia,condenesiemprela

concepciónde unagran Iberia constituidapor los estadosy culturas que la

integran.’4

‘~ Recordemossu articulo “Visca Espanyal”(5-v-1908)dondeleemos,porejemplo:«El
nostre “visco Espanya”vol dir que1 ‘Espanyavisco -enseneu?-, queelspabless‘alcin i es
moguin, queparlin, quefacinper si matebcos,i es governin i governin;1 Espanyaja no és
un lloc comádepasrioserismeencobridorde tota menadedebilitassi concupiscéncies,siM
queEspanyaésairO queesmou1 s‘alQa 1 parlo i plantacara als quefins aro han visculde
la sevamort aparen:.

MXI ja en sabeinara de cridar “Visco Esponya“; ja no necessitemningá que ens
n ‘ensenyi,siM quenosoltrespodeinensenyar-ne;i ja n‘Iii ha quecomencena apendre‘n de
cridar-hocoinnosaltres:jaésa Valéncia,ja ésa ¡4ragó, ja ésa BascOnia,ja ésa Andalusia
ques‘alcen veusresponenta la nostra. ¡ aviassereininés els quesabremcridar-ho ahíque
no paseL que ensho vallenfer cridar de 1 ‘abra manera; i quan nosaltressiguemels inés,
¿ elsqueno haginpogutapendre-hoal nostremodosienels menys,allavorescísseparatistes
seranelís. 1 nosaltressereinels qui, provocant-los.direin: -Visco Espanya!It. ~1.

¡ airO no us penseuquevogi contra ningá inés quecontra aquelísquevulguin que
aixO els vagi en contra. Perqué en aquest “visco Espanya” hi ha tothoin que estimi a
Esponyaen esperit¡ en ventas».(Maragalí,J. Elogi de la Parauta...,PP. 183-185)

[Nuestro“viva España” quiere decir que España viva -¿comprendáis?-, que los pueblos se
levanten y se muevan, que hablen, que actúen por sí mismos, y se gobiernen y gobiernen: y España
ya no es un lugar común de patrioterismo encubridor de toda clase de debilidades y
concupiscencias, sino que España es eso que se mueve y se levanta y habla y planta cara a
aquellos que hasta ahora han vivido de su muerte aparente.

Así ahora ya sabemos gritar “Viva España”; ya no necesitamos a nadie que nos lo enseñe,
sino que nosotros podemos enseflarlo; y ya los hay que empiezan a aprender a gritar como
nosotros: en Valencia, en Aragón, en Vasconia, en Andalucía, ya se alzan voces que responden a
la nuestra. Y pronto seremos más los que sabremos gritar así que aquellos que nos querían hacer
gritar de otra manera; y cuando nosotros seamos más, entonces los separatistas serán ellos. Y
seremos nosotros los que, provocándolas, diremos “¡Viva España!”.

Y no creáis que esto va contra nadie más que contra aquellos que quieran que esto les
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En noviembrede 1911 sesienteenfermoy al messiguientetiene que

guardarcama. El 17 de diciembrerecibe el Viático y al día siguientela

ExtremaUnción. Pide quelo amortajencon el hábitodeSanFrancisco.El 20

de diciembre, poco antes de morir, rodeadode su mujer y de sus hijos,

pronunciaunas palabras que defmen plenamentesu temperamentoy su

humanidad:«Quina martmésdol<?a, Déumeul» [¡Quémuertetandulce,Dios

mío!]. Muerea las tresde la mañana,exclamando:«Amunt,amunt!» [¡Arriba,

arriba!].

La producciónpoéticadeMaragalísecomponede los siguienteslibros:

Poesies(1895), Visions i cants (1900), Disperses(1904), Enílá (1906), y

Seqiléncies(1911).

Dice de él D. PedroLain Entralgo: «No serádesmedidodecir que, en

cuantopoeta,Maragalíseveíaa sí mismo comoun sacerdotey un celadorde

la palabraverdadera.Y másaún -casiesociosoañadirlo-si esapalabraera

catalana.«La sangrede mi espírituesmi lengua»,dijo él, con Unamuno,su

entrañableamigo, para rebatir una opinión de éste sobre la posibleacción

vaya en contra. Porque en este “viva España’1 está todo el mundo que ame a España en espíritu
y en verdad.¡

Y merecen también ser leídos su HimneIbéric (Obra PoéticaII, pp. 170-175)y su
Oda a Fspanya (“Escolta, Espanya, -la veu d‘un flíl ¡ que et parlo en líengua -no
castellana... [Escucha,España, la voz de un hijo que te habla en legua no castellana...1) (Ibídem
pp. 162-165).
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españoladeCataluña.Poetacatalánfue Maragalí,y vehementeenamoradode

su lengua,y figura eminentísimaen el vigorosoesfuerzocolectivoquedesde

VerdaguerhastaEspríuha llevado el catalánliterario a la cima de su calidad

y su prestigio. Pero este gran poeta, esteescritor integral no fue sólo el

creadordel Cantespiritual y La vacacega,y el traductordeHomero,Novalis

y Goethea suidioma materno;fue tambiénel autordecentenaresdeartículos

y ensayosescritosen la lenguade Castilla, y hastade algúnpoemaen claro

y limpio castellano».Y más adelante.... Y aunquela poesíacatalana(es)

incuestionablementela cima de su obra literaria, para mi y para muchos,el

Can¡ espiritual esunade las másaltascumbresde la lírica españolade todos

15

los tiempos...».

En el capítulo II del mismoprólogo (pp. 20-21), sigue diciendoLain

Entralgo: «Frecuentementesehaescrito,y conrazónno escasa,queMaragalí

eraun mistico de la realidadsensible;pero la fórmulano acabade serexacta

si no se añade que esa «mística» de nuestro poeta fue, en primer lugar,

cristiana, y en segundolugar, expresiva, esto es, vocada del modo más

resueltoy claro a la expresiónverbal. Dios, paraMaragalí, fue siempreuna

realidadinfinita, personal,creadoray fundamentante,y la relacióncon Dios

a través de la hermosuray la consistenciadel mundo, una experiencia

‘~ Lain Entralgo, Pedro, Prólogo a Obres completesde Joan Maragalí, Barcelona,
Selecta,1960 (Pp. 16.17.19).
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susceptiblede vertersemáso menosíntegramenteen el molde de nuestras

palabras, y hasta apetentede ello. El sanctum silentium de la mística

maragalianafue gestacióno fruición depalabraspoéticas,no turbia y confusa

inefabilidad».

Es autor,comoya quedadicho, demuy numerososartículos,literarios

y críticos,líricos y conmemorativos,ideológicos,socialesypolíticos;ensayista

(son famosos sus «Elogios»); importante traductor. Pero, ciertamente, la

cúspidede su producciónessu ingenteobra poética.’6

‘~ Es interesantetambién conocer el juicio de Dámaso Alonso sobre este poeta:
«Cataluñatieneen Verdaguersumayorpoetadelsiglo XIX -porquea Verdaguerle sensimos
completamentedel siglo XIX-, y en Moragalí a su mayorpoeta(hastahoy) del siglo XX.

Porque, desdesusPoesíasde 1895, esya -erayo- el primerpoetadel siglo XX. Es
tandel siglo XXcomoen Castillo la generacióndel 98.

Pero no seolvide queescribía “a lo siglo XX” antesque lo generacióncastellano
del 98, como, con estrictojusticia lo ha señaladoyo Lain Entradgo.

Cataluñadebe, a mi juicio, cuidarmuchola gloria de su Moragolí quela amócon
pasióninmenso.Yo, por mi parte, harétodo lo posiblepor defenderla gloria de Moragalí,
queen ¡900 ero el mayorpoetaespañol,de los quehabíamosde sentir nuestros,esdecir,
modernos,esdecir, actuantessobrenuestravida». (Alonso. D., “Lo infinito y lo reolísimo
(y su molde) enla poesiodeMoragalí”, enCuatro PoetasEspañoles,Madrid, Gredos.1962
(pp. 132,)
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La poética de Maragail

Hay quecomplementarla producciónpoéticade Maragalícon alguna

de sus traduccionesy adaptacionesdel alemán,pero sobre todo con las

exposicionesde sudoctrinapoéticacontenidaen Elogi de la paraula (1906),

Elogi de la poesia (1909) y en algunosde sus artículos. En realidad no

escribiópropiamenteuna “poética “, géneropor otra parte, que le producía

horror, comoél mismodecía:«Jocrecqueno éssanitósde llegir cosestontes;

peró, no llegint res, un té el vici de rumiar, ijo deseguidaemvaig trobar que

comencavaa escriureuna menad’assaigde «poética»,i aixótampocésbo de

voler-sedefinir <encara quesiapera un mateix)coses queperamirbéhande

restar indefinibles»(Cartaa Antonio Roura, 12 de julio 1904)i~

A pesar de ello, su teoría poética, entreveradacon su profunda

religiosidad,aparecesalpicadaensuobra. Así ensuElogi de la parauladice

‘~ «Creo que no es sano leer cosas tontas; paro, no leyendo nada tiene uno el vicio de
reflexionar y yo en seguida me encontré con que empezaba a escribir una especie de ensayo de
apoética ~ y tampoco es bueno quererse defihir (aunque sea para uno mkmo/ cosas que para ir bien

tienen que permanecer indefin,Lles» (Obres Completes de Joan Maragall, 1,..., pág. 1139).
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que «(los poetas) son como enamorados de todo lo del mundo, y también

miran y se estremecen muchoantesde hablar. Míranlo todoy seencantan,y

después cierran los ojos y hablan en la fiebre: entonces dicen alguna palabra

creadora, y semejantes a Dios en el primer día, de su caos brota la luz. Por

esto la palabra del poeta brota con ritmo y luz, con el ritmo luminosode la

belleza: éste es el hechizodel verso, único lenguaje verdadero del hombre.

Dice Emerson: «No es que Dios haya creado las cosas bellas: sino que

la bellezaes la creadora del Universo». Así Dios parece crear en la luz

inspiradadelpoeta».

Detengámonossobre este Elogi de la paraula, que fue el discurso

inauguraldela PresidenciadeJoanMaragalíenel AteneoBarcelonésen 1903,

y queseríapublicadoun añomástarde. En eseespléndidoopúsculo,nuestro

poetaexpresasu teoría sobre la palabray sobre la poesía(estaúltima sería

muchomásampliamentedesarrolladaen su Elogi de la Poesia,quevería la

luz en 1907). Vamosa ir analizandocadaunode susjuicios y afirmacionesa

basede la Estéticade la creatividaddel ProfesorLópezQuintÉ:

El lenguajecrea ámbitos

«El lenguajeesla manifestaciónsensibledelpoderquetieneel hombre
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de penetrar en la realidad más allá de la multiplicidad de estímulos,y de

abarcar muchocampoy ganar una posicióndedominiofrentea todoaquello

que le afectadealgún modo.1...] El lenguajepermiteal hombreorientarseal

enmarcary dar sentidoa los mily un fenómenosquetejensu vida diaria. La

vida del hombrese construyecon tramasde interrelaciones»~ «Palabrasy

frasesno sonmerossignosde cosas,sino expresióndeprocesos,recuerdoy

suscitaciónde los mismos;hacensurgir algo quesólo con ellasy a travésde

ellas existe. No en la elección arbitraria de signos, sino en la expresión

creadorade lenguajeestá la cosamismapresente.Esta cosano esun objeto,

un algo, sino acto del espíritu, acción interior, experienciainteriormente

realizable, saberde lo envolventey de la trascendencia.Aquíseentrelazael

lenguajey elpensamiento,o seescindela palabra (comasigno)y la cosa».’9

El hombre,ámbitoderealidadquesedesarrollacreandonuevosámbitos

de realidada travésde todasuertede encuentros,es un serlocuente.Peroel

lenguajeno esun mediopara crearesasrelacionesdeencuentro,sinoel medio

en el queél mismopuedeir desarrollándosecomohombre.Puesno podríani

tan siquierapensarconuna mínimaprecisiónsin el lenguajeparadar cuerpo

~ López Quintás, Alfonso, Estética de la creatividad, Barcelona, Promociones

PublicacionesUniversitarias, 1987, pág. 291.

‘~ Jaspers,K, Von der Wahrheit,Piper, Munich, 1947, pág. 404.
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expresivoa las realidadesambitales,y no podríatampococomunicarse.20Por

todo ello Maragal! considerala palabra como la cosa másmaravillosadel

mundo,sagrada,digna de respetoy veneración:

«Jo cree que la parau/a As la cosa más mera vellosa d’aquest món perqué

en ella s’a14tacen i es contonen tota la meravella corporal i tota la meravella

espiritual de la Natura/esa. 1...]

Mirau /‘home silanciós ancara, i us semblará un ésser animal más o menys

perfecta que els a/tres. Paré Poe a poe les seves faeeions van ani,nant-se, un

comen ament d’expressió 11./umína els seus ulIs d’una llum espiritual, els seus 1/avis

es mouen, vibra Paire amb una varietat su/sil ¡ aquesta vibració material

materia/ment percebuda del sentit, porta en el seu si aquesta cosa ,>nmaterial

desvat1/adora de /‘esperit: la ideal

ComI Sentireu la temor del vent i el soroll de l’a¡4ua i l’eixordamant del tro,

delrant en vostre esperit una gran vaguetal de santitnent, ¡1 n ‘1W bauM prou amb

que un nin menut que es fa sentir nomás de molt a prop, d¡4a silaumente: ‘<Mare! ‘

parqué, oh, meravellal tot el món espiritual v¡hri vivament en el fons de les vostres

entranyes? Un subti/ movimant de Paire us fa present la ñnmensa varietat del món,

i a¿ca en vosaltres el fon pressenti.tnent de l’infinit desconegut

Chi, quina cosa más sagrada! Diu sant Joan: “En elprinc,»i era la paraula,

i la paraula estava en DAt, ‘~ i dia que per ella foten tetes totes les coses; i que la

parau/a es tAu earn 1 habitá an nosaltres. liiuin abisme de llum, Déu maul

Amb quin sant temor, dones, no hauriam de parlar! Havent-hi en la paraula

tot el m¡sten~ ¡ tota la l/um del món, hauriem de parlar eom encantats, com

enlluarnats. Parqué no hi ha mot, par ínfima cosa que ens represantí que no hagi

nascut en una llum d’inspiració, que no reflecteixi quelcom de la llum infinita que

~ Cfr. LópezQuintAs, A., «El lenguajey la creación deámbitos’>, en Estética...,pp.
291 ,~.; Cómo lograr unaformaciónintegral. Madrid, San Pablo, 1996. pp. 49-52.
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infantá e/món» (pp. 34.35)31

* Palabras verdaderas

«Poeta es el hombrequeda a las palabrassu valor genéticoy las usa

en estadonaciente,sin reducirsea manipularíascomo monedasdesgastadas

quecorrende manoenmano. [...]

Sin el poderasombrosoque poseeel lenguajepara sugerir de golpe

diversas realidades confluentes, no podríamos los hombres expresar los

momentos“cruciales”,queson los quefundanmodosoriginariosderealidad

y dan sentidoal universo y a la vida humana.Con sólo decir “cántaro “,

hacemospresentesdiversasrealidadesy acontecimientosvistos en su mutua

interferencia:el vino queel cántaroalbergay la tierra, el sol y el campesino

21 [Creoque la palabra es la cosa más maravillosa de este mundo porque en ella se abrazan

y se confunden toda la maravilla corporal y toda la maravilla espiritual de la Naturaleza. [...]
Mirad al hombre todavía silencioso, y os parecerá un ser animal más o menos perfecto que

los otros. Pero poco a poco sus facciones se van animando, un principio de expresión ilumina sus
ojos con una luz espiritual, sus labios se mueven, vibra el aire con una variedad sutil y esta
vibración material, materialmente percibida del sentido, lleva en su seno esa cosa inmaterial
desveladora del espíritu: ¡la idea!.

¡Cómo! Oiréis el rumor del viento y el ruido del agua y el ruido ensordecedor del trueno,
que dejan en vuestro espíritu una gran vaguedad de sentimiento, ¿y será suficiente con que un niño
chiquito al que sólo se oye desde muy cerca, diga suavemente: “Mamá’, para que. ¡oh maravilla!.
todo el mundo espiritual vibre vivamente en el fondo de vuestras entrañas? Un sutil movimiento del
aire os hace presente la inmensa variedad del mundo, y levanta en vosotros el fuerte presentimiento
del infinita desconocido.

¡Oh!, ¡qué cosa tan sagrada! Dice San Juan: “En el principio era la palabra, y la palabra
estaba en Dios’: y dice que por ella se hicieron todas las cosas; y que la palabra se hizo carne y
habitó entre nosotros. ¡Qué abismo de luz, Dios mío!

¡Con qué santo temor deberíamos, pues, hablar! Puesto que en la palabra está todo el
misterio y toda la luz del mundo, deberíamos hablar como hechizados, como deslumbrados. Porque
no hay palabra, por ínfima cosa que nos represente, que no haya nacido de una luz de inspiración,
que no refleje algo de la luz infinita que alumbré al mundo.]
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quehan fecundadoy cultivado la viña, y la comunidadde amigos a los que

obsequiaun anfitrión escanciandoel vino parafundarun ámbito festivo. [...]

Las palabrasauténticasno se limitan a sugerir objetos; más bien

encamanámbitos e interferenciasde ámbitos que dan lugar a ámbitos de

mayor amplitud».22

El poetaelogia la palabraauténtica, la palabraverdadera,que brota

comoel anhelode expresióndeun espírituestremecidodeplenitud,esdecir,

cuandoseda un momentocrucialde confluenciasde ámbitos,y selamentade

quecon hartafrecuenciahablamoscon palabrasvacías, queno propician la

comunicación. La palabra es “santa” y por tanto debe ser tratada con

reverenda.

«¿Com podem parlar fredament i en tanta abundAncia? Per aix» ens escoltem els

uns a/s a/tres comunament amb tanta inditeréncia; perqué l’habitud del massa parlar

i del massa sentir ens enterholelr el sentiment de la santedat de la paraula. Hauríem

de parlarmolt menys i soisper un fon anhel d’expressió: Cuan /‘esperit s’estremeix

de plenitud i les paraules brollen, com /es t/ors en la primavera una a una, i no pas

an totes las tranques, sinó com a son d’una branca. Cuan una branca ja no pot

mAs de la primavera que té a dintre, entre les ful/es abundants brolla una flor com

expressió meravellosa. ¿No veiau en la plenitud de les plantes /‘admiració d’haver

florit? Áixí nosa/tres quan brolla en nostres llavis /a paraula vertadera»(pág. 347/3

22 López QuintAs, A., Estética...,Pp. 317-321.

23 [¿Cómopodemos hablar friamente y con tanta abundancia? Por eso generalmente nos

escuchamos los unos a los otros can tanta indiferencia; porque la costumbre de hablar demasiado
y de oír demasiado nos enturbia el sentimiento de la santidad de la palabra. Deberíamos hablar
mucho menos y tan sólo por un fuerte anhelo de expresión: Cuando el espíritu se estremece de
plenitud y las palabras brotan, como las flores en primavera una a una, y no en todas las ramas
sino como por azar en una rama. Cuando una rama ya no puede más de tanta primavera como tiene
dentro, entre las abundantes hojas brota una flor como expresián maravillosa. ¿No veis en la
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* La palabra y el silencio, vehículos del encuentro

«Frenteal merosilenciodemudez,queessimplecarenciadeexpresión

verbal,el silencioesuna“intensidadespiritual.[..] El silencio, másquemera

carenciade palabras,significael campode germinacióny resonanciade toda

auténticapalabra.Sin el silencioqueles dasentido,las palabrassereducirían

a merasvoces. [...]

Sedice queel cuerpoexpresaen silencio los sentimientosinterioresde

la persona,peroello respondeen el fondo a la condicióndepalabra quetiene

el cuerpohumano, como lugar viviente de expresiónde la personaen el

procesointerferencialde relación con el entorno. [...]

La palabraauténticava rodeadade un halo de silencio porquecada

palabracreaen sutomo un campode imantación,un ámbito de resonanciay

expresividad,amodode armónicosmusicales”.24

Plenamentecoincidentecon estaspalabrasdelprofesorLópezQuintAs,

esel juicio de Maragalí sobrela relaciónentresilencio y palabra:

plenitud de las plantas la admiración de haber florecido? Así también nosotros cuando brota de
nuestros labios la palabra verdadera.]

24 López QuintAs, A., Estética.- -, «Primacíade la palabrasobreel silencio»pp. 331-

348.
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«Ábans Pamor no par/a, quin buIl de vida en totes les tranques del sentit!

quin volar dir els u//st.. i quan s’encreuen ardents les miradas, quin silendil ¿No us

hatau trobat mai en un bosc molt gran, amt aquella quietud plena de vida que

semtía una adoració de tota la taifa? Doncs, aidadoren les ánimas deIs enamorats

en el 1441/ si/enciós de las mirades. 1 en trolla per fi una musica animada, oh,

meravellal, una paraula. Quina? Qua/savul/a; par» como que porta tota l’ánima del

terrible si/enci que /‘/¡a Mfantada, sia quina sia, proveu de sot/ar-ne al santit;

datadas; no arribareu mai al tons, i us espantareu del Pinfinit que pona en las

entranyes.u. (pág. 35f

* Palabrasvivas

«El lenguaje está destinado originariamente a crear vínculos

interhumanosy a instaurarasí auténticavida espiritual,vida en comunidady

mutua potenciación. La creación de ámbitos responde a una actitud

fundamentalde amor. El poderque albergael amor para fundar rigurosas

formasde intersubjetividadseactualizaen esaentidadaparentementedébil y

fluida que llamamospalabra. [...] Cabeafirmar que el hombre sólo ama

cuandopronunciapalabrasauténticas,dotadasde podercreador. Sólo hay

verdaderarealidadespiritual cuandohay palabra.Sólo hay auténticapalabra

25 [Antesde que hable el amor, ¡qué hervor de vida en todas las ramas del sentido! ¡qué

querer decir de los ojos!... y cuando se cruzan las palabras, ¡qué silencio! ¿No habéis encontrado
nunca en un bosque muy grande aquella quietud llena de vida que parece una adoración de toda
la tierra? Pues así adoran las almas de los enamorados en el brillo silencioso de las miradas. Y por
fin brota una música animada, ¡oh, maravilla!, una palabra. ¿Cuál? Cualquiera; pero como lleva toda
el alma del terrible silencio que la ha alumbrado, sea cual sea, intentad averiguar el sentido; será
en vano; nunca llegaréis al fondo, y os asustaréis del infinito que encierra en sus entraiias.1
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cuandosehacreadounarigurosavida anivel deespíritu,queesvida creadora

de ámbitosvaliosos y perdurables.[...] Al reducirsede medioen el cual se

instauranámbitos de interrelación a mediopara transmitir contenidos,la

palabradesciendedel nivel lúdico al nivel objetivista».26

«El podercreadorcuandoesmuy alto adelgazael lenguajey aumenta

su índice de saturaciónde sentido. Con parquedadextremade elementos

expresivospuedeel hombreexpresarmundosenterosde experiencia»27

También Maragalí considera «veritable llenguatge de l’home»

[verdaderolenguajedel hombre] sólo aquel quetiene capacidadcreadora;es

el lenguajepropiodel poeta-del poetaquetodos llevamosdentroen tantoque

locuentes-,lenguajede «paraulesvives» [palabrasvivas], «paras-desplenes»

[palabrasplenas]quecreanvínculos entrelos hombresporque«neixenen la

palpitació rítmica de 1 ‘Univers» [nacen en la palpitación rítimica del

Universo].

«1 així la paraula del poeta sud amh ritme de so i de l/um, amt el ritme

únic de la bellesa creadora: aquest As l’encís divídeis vers, veritatle llenguatge de

l’home. 1...]

Mes, ob/idats sovint de /a divinitat de/ món, i per aparents necessitats de

26 López QuintAs, Estética...,pág. 327.

27 Ibídem,pág. 341.
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lo contingent, menyspreem el poeta dc o gros que hi a en cadascá da nosaltres, i

parlem interm¿vatlemente sense inspiració, sense ritme, sense llum, sense música,

i nostras paraulas s’escorren iñs,4niticants i fati4oses, com planta que es dissi»a en

tulles innombrables, ,4norant la merave/la de les flors que porta inexpressades en

el seu si

1 vosa/tres mateiros que sou anomenats sobre tots postes, ¿ quan será que

entrareu profundament en les vostres ánñnesper a no sentir altra cosa que e/ritme

divíd’e/les al vibrar en lámor de les coses de la terra? ¿ Oua será que menyspreareu

tot altre ritme i no parlareu sinó en paraules vives?. Lía vors 1...] les vostres paraules

misterioses crearan la vida veritatle. 1...]

Apreneu a parlar delpobla: no delpoble vanitós que us teu al voltant amt

les vostres paraules vanes, sinó del que es fa en la senil//esa de la vida, davant de

Déu tot sol Ápreneu deIs pastors i de/s mariners. ¡Ouant contemp/ar uns i a/tres

en silenci la majestat delmón a/li on l’esperit tatega amt ritme lliure 1 grantl 1...]

1/urs taccions n ‘estan com encantades i parlen rarament; peró quan par/en, 1/urs

paraules son planes de sentit».(pp. 35.36>28

28 [Y así la palabra del poeta sale con el ritmo de sonido y de luz, con el ritmo único de la
belleza creadora: este es el hechizo divino de los versos, verdadero lenguale del hombre.

Pero, olvidando a menudo la divinidad del mundo, y por aparentes necesidades de lo
contingente, menospreciamos al poeta pequeño o grande que hay en cada uno de nosotros, y
hablamos interminablemente sin inspiración, sin ritmo, sin luz, sin música, y nuestras palabras se
deslizan insignificantes y cansinas, como una planta que se disipa en innumerables hojas, ignorando
la maravilla de las flores que lleva sin expresar en su seno.

Y vosotros mismos que sois llamados poetas sobre los demás, ¿cuándo llegaréis a penetrar
profundamente en vuestras almas para no sentir otra cosa que su ritmo divino al vibrar en el amor
de las cosas de la tierra? ¿Cuándo llegaréis a menospreciar cualquier otro ritmo y no hablaréis sino
en palabras vivas? Entonces vuestras palabras misteriosas crearán la verdadera vida.

Aprended a hablar del pueblo: no del pueblo vanidoso que os formáis a vuestro alrededor
con vuestras palabras vanas, sino del que se hace en la sencillez de la vida, solo ante Dios.
Aprended de los pastores y de los marineros. ¡Cuánto contemplar unos y otros en silencio la
ma¡estad del mundo allí donde el espíritu palpita con ritmo libre y grande. Sus facciones están como
encantadas y hablan poco; pero cuando hablan, sus palabras están llenas de sentido.I
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29

La íntima relaciónentrepalabray solidaridadhumana apareceal filo

de un recuerdopersonal del poeta, perdido en el Pirineo, hasta que se

encuentracon un pastorque, con dos palabras(«¡Que eren belles les dues

paraules entre el vent gravement dites! ¡Queplenesdesentit, depoesia!»[¡Qué

bellas eran las palabras entre el viento gravemente dichas! ¡Qué llenas de sentido, de

poesía!]) lo devuelvea la vida.

Más adelante, tendremos ocasión de contemplarotra escenabien

parecidade solidaridadhumana,en Terredeshommesde Antoine de Saint-

Exupéry, cuando,perdidos en el desierto, encuentranal beduinoque los

devuelvea la vida.

Si el lenguajepleno es medioparacrearámbitosde encuentro,aquel

que estávacío de amor puedellamarse “antilenguaje’, porqueen lugar de

relacionar, escinde,destruye.Es el caso que ya hemosestudiadode Lady

Macbeth, cuandoempuja a su marido por la pendientesin retomo de su

vértigodeambición,y cuando,destruidayacomopersona,solay enloquecida,

ha perdido la facultaddel lenguaje;de tal maneraque, antes incluso de su

suicidio, Lady Macbethha muertoya.

29 Cfr. López QuintAs, «La palabra y la solidaridad humana», en Estética de la
creatividad..., pp. 322-330.
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Analizadoya el Elogi de la Paraula en el marco de la Estéticade la

creatividaddelprofesorLópezQuintAs, conla quecoincidebásicamentey que

proporcionaademástorrentesde luz parala perfectacomprensiónde la obra

maragalliana,sigamosrastreando,tal comonos habíamospropuesto,la teoría

poéticade JoanMaragalí.

«Poesía-decíaMaragalí- ésdir bellamentles coses», y en su Elogi

de la poesiaafirmaque «Poesíaes el arte de la palabra»31y que«la poesía

ha de ser el ritmo de la creación vibrando a travésde la tierra en la palabra

humana». En estamismaobradice el poeta:

«FI arte y lapoesía traen en símismos su propia nobleza, justicia y piedad,

su propia eficacia, que valen por sísolas todo lo que estos nombres pueden valer

aplicados a otra esfera de actividades. 1...] Porque todo está en todo con la

condición de que cada cosa tenga lo suyo y a su manera y según su natura/eza. 1.2

Atended, pues, a la pureza de vuestra emoción, poetas.

Y cuando se os vuelva expresiva por sí sola en palatras rítmicas, sed en

ellas bien sinceros para que su ritmo sea el mismo de la forma natural del esfuerzo

creador, trashumanado. La sinceridad delpoeta ha de consistir en saber aguardar

la aparición espontánea de estas palabras en su sentido, y en decirlas tales cuales

ellas han roto a hablar en él interiormente. 1...] Ved ahora qué delicia y qué

tormento sagrado es la poesía, y cuánto damos cuando damos una poesía pura; ved

también cuánto engañamos cuando damos un vago prorrata de rumor rítmico o un

~ Obres completes,1, pág.1202.

~‘ Opus cit. Ji, pág. 47.
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aborto de la emoción, o una estéril excitación voluntaria, disfrazados con la

exterioridad de unos versos compuestos, sacrilego recuerdo del ritmo ofiginario,

profanación de la santa poesia.

1...] Es fa/sa aquí la distinción entre tondo y torma: poesía propiamente

hab/ando, no es más que la forma, el verso. La poesía no está en lo que se dice,

sino en el modo de decido; o mejor, en la poesía, fondo y forma son una misma

cosa. Porque en ella, cuando es verdadera, no precede la idea a lapalabra, sino que

ésta, al acudir sólo por el ritmo, se trae impensada la idea. En poesía, el concepto

viene por el ritmo de laspalabras: ésta es su señal inconfundible y su mistado; así

se realiza en ella la revelación de la esencia por la forma.

[.j 94,ámoslas (las palabras poéticas>, pues, as¿ como ellas vengan, y, en

viviendo de s¿ dentro de los metros tradicionales, admitimos/as así pues su

aparición en ellos es un s4’no que sólo una yana soberbia podría desdeñar. Pase y

repase, pues, por ellos la inspiración para que quede dentro todo lo que sin

detrimento de vida pueda quedar... pero nada más. Porque si una palabra fuerte

rompe el molde, mejor se rompa por all¿ que /a pa/abra: así se van renovando los

mo/des con e/tiempo. Si la expresión viva, en su viveza, salta a fuera del canal

secular, sa/te, antes que perezca su gracia: así empiezan a abrirse los surcos del

portenit. Y que nunca la clásica cadencia arrastre consí~o huecas sonoridades, ni

el molde se lleve con palabras muertas cuando las vivas no basten a cumplirlo y

dejen el verso incorrecto; porque ciertamente más vale verso correcto que

incorrecto, pero todavía más palabra viva en éste que muerta en aquél Basta con

que, sobre estas o aquellas ,»correcciones de le pa/abra viva, única poética, reine

abr¡~ándolas indulgente y sonriente con su manto de pliegues hieráticos, pero ancho

y flotante, la majestad misteriosa del ritmo clásico dominante>t32

32 Opuscit.,If pp. 54-55.
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Y en su artículoDe la purezaen la poesía,encontramosla siguiente

reflexión: «Estaha de ser la escueladelpoeta: la poesíapopular; extraña

escuelaen la que el aprenderconsisteen olvidar; olvidar modelos,olvidar

teorías, olvidar corrientessociales,filosóficas, artísticas, todo, para poder

escucharcon emociónde niño la voz internaque cantasola el misteriode la

vida».”

ParaMaragalí«haypoesíaviva, natural, y haypoesíaartificial. Claro

estáque la última, en ngor no espoesía.1?..] Poesíaviva es la expresión

balbuciente,de puro emocionada,de realidad quepalpita en el fondo de

nuestrainconsciencia.1.. .1 Somospoetasdeverdadcuando,forzadospor el

ritmo de una delicia misteriosaquenosproducesúbita e inesperadamente

34una realidad, la contamossin saberlo que decimos».

Esteúltimo párrafopodríaser en síntesisel juicio sobre nuestroCant

espiritual, fruto sin dudade la «deliciamisteriosa»queproduceenel poetala

realidadde queel hombresea«la tierra en su mayorsentidode la revelación

de Dios a través de ella. Y esta es la gran dignidad y la gran tragedia

humana: sentirse tierra y Dios al mismo tiempo, ser la cúspide anhelante».”

“ Cfr. Opuschi, ¡1 p. 182.

~‘ Cfr. Opuscir,JI pág. 212.

“ Cfr. Opus cit. 1, pág. 47.
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Maragalí no elabora, pues, una estéticapropiamentetal, ni partede

doctrinaninguna, sino que expresasu experienciade poeta,que eradejarse

llevar por el hechovivo de sí mismo.

La muertees unainquietud que seva acrecentandoen su obra como

bien claramenteobservamosen el Cantespiritual, dondeapareceocho veces,

ya sea nombradadirectamente, “mort” (vv.6, 13, 17, 45), ya con algún

eufemismo: “un altra vida” (y. 3), “altres sentits” (y. 7), “hora de temenga”

(v.42), “més enílO” (v.31).

Perola inquietudde la muertees, en realidad, un granentusiasmopor

la vida, hastael punto queel poemava marcandoun movimientoque va de

la muertea la vida:36

“sta ‘m la mort una major naixen~a!” (v.45)

36 «Maragall es un poetamuy complejo;a vecessediría contradictorio. Perotodas las

aparentescontradiccionesse conjuntan en una sola razón: la vida. Somosun hazde vetas
quela vida ha reunido. Todo hombre,cualquierhombre»(Alonso, D. Opus cd. pág. 81).
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Análisis del “cant espiritual”

El Cant espiritual forma parte de su libro Seqii?ncies,que, aunque

apareceen febrerode 1911, contiene poesíasescritasen los últimos años

anteriores.

EsemismoañoMaragalídice: «No sé sifaré gairespoesies más. El que

ara m ‘apassionaés1 ‘ordre metaftsic, inésaviat místic. Empreocupaengran

manera1 ‘homeinterior. Si segueixoescrivintpoesiesserantmoltdlferents,en

tot cas, de les quehe escritesfinsavui. PerO aixó no lliga gaire ambla meya

manerade veurela poesia. Crecqueescriuré, inésqueres, assaigsenprosa,

a la maneradeismlsticscastellans.. . »~ De hechoel poetano llegó acumplir

sus propósitospuesmoría endiciembredeesemismoañode 1911.

~ «No sé si haré muchas más poesías. Lo que ahora me apasiona es el orden metafísico, casi
místico. Me preocupa en gran manera el hombre interior Si si’»o escribiendo poesías serán bien
distintas, en cualquier caso, de las que he escrito hasta hoy. Pero esto no se ajusta mucho con mí
forma de ver la poesía. Creo que escribiré, sobre todo, ensayos en prosa, a la manera de los
místicos castellanos» (Obres Completes,lI..., pág. 1023).
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Cant espiritual es la oracióndel gozo de vivir en unión cuasimística

con el mundo. Y decimos “oración” porque está dirigida a Dios como

interlocutordel poeta; un Dios personalal quehablade tú a tú.38 Estepunto

es importante, como veremosmás adelante,cuandonos detengamosen el

posiblepanteísmodel poema.

La composiciónconstade 45 versosblancos,endecasílabos,de ritmo

yámbico, con acentoen la sextay décimasílabas,exceptolos versos34, 35

y 42, quellevan acentosen las sílabassegunda,cuarta,octabay décima.Las

dos primerasestrofassirvende introduccióna todo el poema,a la vez que

constituyenuna síntesisdel mismo; toda la emociónde su gozo por vivir se

desarrollahastael verso41, a partir del cual aparecela conclusiónqueno es

otra cosaque el deseode quela muertesigasiendovida, seamásvida.

Si el món ja As tan formós, Senyor, si es mira

amb /a pau vostra a dintre de l’ull nostre

38 Ciertamente el que crea unidad se sienteen plenitud: «El que crea los modosmás

altos de unidad cierra el círculo de amor del universo, seponeen verdad, adquieresu
máximadignidad. Dios creó el mundoporamory dotó al hombrede concienciay libertad
paraquevuelvalúcidamentey voluntariamentea su origen mediantela creacióndevínculos
amorosos.Todoserquesemandeneen unidadcon los demásesfiel al designiode Dios
sobreeluniverso.El astroda gloria a Diosal recorrersuórbita; laflor al ofrecersusbellas
formas y su perfume; el animal al propagarse...Dan gloria a Dios pero no lo saben.
Quieneslo sabemossomoslos hombres:tú y yo; sabemosque, al crearunidad, coronamos
la obra dela creación.Es una tarea entusiasmame,quenoscolmodesentidohastarebosar
y nos da una sobrecogedoraplenitud. Nos aleja años luz del vacio existencialque se da
cuandoel hombredesciendeal gradocero de creattividad»(LópezQuintAs, A., La cultura
y el sentidode la vida, Madrid, PPC 1993, pág. 68.
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3 qué más ens podeu di en un altra vida?.

Es el encuentrode tresámbitos: Dios, el hombrey el mundo.

El hombrequeha tenidoun encuentrocon Dios estáen disposiciónde

poderencontrarseconel mundo(«ambla pau vostraa dintrede 1 ‘ulí nostre»).

El encuentrocon Dios significa que, libre de vértigos, el hombre es más

hombre, es másplenamentehombre.No significa, pues, que pierda de sí

mismo, quesedespersonalice,cuandohablade «pau vostraa dintre de l’ull

nostre», sino al contrario, setrata de un verdaderoencuentro,que, si ya de

por sí propicia el crecimiento, tratándosedel ámbito-Dios, el hombre se

desarrollaenplenitudcomotal hombrey está,consecuentemente,enperfecta

actitud de éxtasispara encontrarsecon el ámbito-mundo.

El hombreesdel mundo,y el campodejuego queéstele brindaestan

gozosoy tan connaturala su mismanaturalezaqueno llega a alcanzarni a

desearotro mundo en una vida en la que él ya no seriahombredel mismo

modo.

En estaprimera estrofa el poetageneraliza,es decir los ámbitos de

referenciason:
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a) Dios que ha ofrecido el mundo al hombre,que se hace presenteen su

mismarealidadde hombre,para que crezcasobre sí mismo y seacapazde

entrara su vez en el campode juegoqueesel mundo.

b) El mundo, hábitatdondeel hombrepuededesarrollarsecomo tal, siendo

así fiel a su mismarealidadde hombre.

c) El hombre,que, entreveradocon el ámbito-Dios y el ámbito-mundo,se

sienteplenamentegozoso.

A partir de ahí, se pasade lo general-propio de todo hombre-, a lo

particular,al poeta.A lo largo de todo el poemavan a ir apareciendoambos

niveles,generaly panicular,peroesqueen realidad,el poetahablade sí, de

su experiencia,no como un casopersonaly único tal vez, sino en tanto que

hombre,en tanto que miembrodel génerohumano.39

Parré estic tan gelós deis u/ls, i el rostre,

i el cos que m’heu donat, Senyor, i el cor 5

que s‘hi mou sempre... i temo tant /a moal

~ «Somosun haz de vetasque la vida ha reunido. Todo hombre, cualquierhombre»
(Alonso, 19., opuscd. pág. 81).

«El poeta (Maragall) cantó extasiadola bellezadel mundo:de las montañasy del
mar, de los pradosy de los bosques,de las hermosasmujeresy de todo lo que brilla y
rebulleen la tierra, y de los ojos que todo lo sabencontemplar»(Ibídem. pág. 97).
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El encuentroestan extáticoy tan gozosoquele hacetomar conciencia

y cuidadode sí mismo. Es decirhaycomoun encuentroconsigomismo, pero

no narcisistaen absoluto sino de reconocimientoy valoraciónde la propia

realidad en tanto que es vehículo de encuentrocon las realidadesde su

entomot

Obsérvese el largo encabalgamientoque va haciendo descender

suavementeel tono, queseprolongaen los puntossuspensivos,hastasubir de

nuevobruscamentecon la exclamación,que encierrauna idea antitéticade

todo lo anterior que era un canto a la vida («i temo tant la mort!»).

Ciertamentecuandohablade muereserefiere a la pérdidade estecampode

juegopropiodel hombre.Creeen otravida, pero temeperderestasconcretas

situacionesde encuentroen las que sesientetotalmenterealizado.

Hablade «ojos’>, «rostro», «cuerpo»,quesonlas capacidadesparasalir

~ Cft. Zubiri X., Sobreel hombre,Madrid, Alianza EditoriallS.E.P.. 1986.
Y oigamostambién las palabrasde A. López QuintAs: «La personahumanaseva

configurandocomo personalidadal apropiarselas posibilidadesque le ofrece la realidad
circunstantemerced a la condición que ésta poseede ofrecer un sentido al hombre y
presentarseal mismo en forma de instanciasy recursos.Estaposibilidadesde acción con
sentidoque se alumbranen el encuentro«hombre-entorno»son ámbitos quese«apoderan»
del hombreal tiempoque éstese los apropiacreadoramente.Se tratade un dinamismode
posibilitación, de ambitalización.El hombre poseela condición de tener que realizarse
mediantela dotaciónde sentidoa su vida. El sentidobrotade modo relacional,porquees
enlos acontecimientosde interferenciadondese alumbrala luz de inteligibilidad. El hombre
confiere sentidoa su vida merceda la capacidadque le otorga su inteligenciade realizar
hechosmediantela actuaciónde suspotenciasy dar lugar a acontecimientosmediantela
apropiacióncocreadorade los camposdeposibilidadesque le ofrece la situaciónsocial-
histérica en que se halla inmerso de modo activo-receptivo»(Cfr. López Quintás, A.,
Estéticade la creatividad.- -, pág. 165
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desí,41 paracomunicarse;escorporeidad,conun «corazon»quesemuevesin

parar: escuerpovivo («cor que s‘hi mousempre»),capazde ver («ulís»),de

tenerexpresividady comunicarse(«rostre»). En suma, es hombre y por lo

mismoesrelacióncon Dios enestarealidadsuyade corporeidad(«el cosque

in ‘heu donal, Senyor»).

Ámb quins altres sentits me 1 fareu veure

aquest cel hlau damunt de les muntanyes,

i el mar immens, i el sol que pertot brilla?

lJeu-me en aquests sentits l’eterna psa 10

i no voldré más cel que aquest cel blau.

La estrofaestádividida en dos partes:unaprimera (vv 7,8,9) esuna

interrogaciónretóricaqueviene a seruna repeticiónde la ideade la primera

estrofa,mientras que los versosde la segundaparte (vv. 10.11) estánen

paraleloa la segundaestrofa:

si el món ja As tan formAs, Senyor, si es mfra 1

smb la psa vostra a dintre de l’ull nostre 2

Evidentemente,cuandodice <‘Perxó estic tan gelós deIs ulís, ¿ el rostre. . .», está
expresandosupreocupaciónpor retenersurealidaddecorporeidad,peroconuna referencia
concretaa los sentidos,que es bien frecuenteen su obra, como nos recuerdaO. Alonso:
«Esa comunióncon la naturaleza,esposiblepor los sentidos,y antetodopor la maravilla
de la vista humana. Por esoama los ojos el poeta,por esotienetanta devocióna Santa
Lucía y lepidepor ellos» (Opuscit. pág. 96).
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3qué más ens podeu di en un altra vida?

• 4*4 * 4,. 44 * 44*4*4 * *4*4*4*4444*•* *4~4*4*4

Ámb quins altres sentits me? fareu veure 7

aquest tel blau damunt de les muntanyes, 8

i el mar immens, i el sol que pertot brilla? 9

PerrO estic tan galés deis ulIs, i el rostre, 4

i el tos que m ‘heu donat, Senyor, ¡ el cor 5

que s’hi mou sempre... i temo tant la mor!! 6

*4 * *44*4 * 4*4 * 44*4 * 4*44*44*44 * 4*444*4**4

Bou-me en aquests sentits l’eterna pau 10

i no voldré más cel que aquest cel blau 11

El ámbito-corporeidaddel poeta(«sentits»)segozaenel encuentrocon

el ámbito-mundo:tierra(«mutanyes»), mar («marimmens»),cielo («celblau»),

vida («sol quepertotbrilla»). Y se repite una vez másla ideade la segunda

estrofa:cómo se sientetan dichososiendohombreen su mundoque quiere

seguirsiéndoloeternamente.

En el versosegundohablabadelencuentrocon Diosprevioal encuentro

con el mundo(«ambla pau ,‘ostra a dintre del idI nostre» (y 2)), y aquípide

el encuentrodefmitivo conDios sin alejarsedel mundo,porqueno deseaotra
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cosaqueno seaesetriple encuentroDios-mundo-él,queestáexperimentando.

De ahí que en el verso II se empleela mismapalabra«cel-’>, pero haciendo

referenciaa dos ámbitosdistintos: «1 no voldré méscel» serefiereal másallá,

al cielo del goce beatífico, mientras que «aquestcel blau» es el mundo

tangible, pero que, paraél, suponeya el gocebeatifico de su ser hombre.

Aquell que a tap moment Ii digué “ --A tura’t”

sinó al mateh< que fi dugué la mor!,

jo no l’entenc, Sen>vor; jo que voldria

aturar tants moments de cada día 15

per fé’ls eterns a dintre del meu cori...

12 és que aquest “té etern” As ja la mor!?

En el versotercerodice «altra vida» parareferirsea la muerte,en el

y. 6 nombrala muertedirectamente,pero comoobjeto de temor («temotant

la mor!»); en el verso 10 vuelvea emplearun eufemismo(«l’eterna pau»),

mientrasque en esta estrofa cuartava a emplearpor dos vecesla palabra

“mort “. Peroesqueaquíno setratadesu propiamuerte,sinoqueel discurso

poético va a acabardesembocandoen unadigresiónde reflexión filosófica.

La estrofatiene trespartes:unaprimeraquees la vida sin creatividad,
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42

y por tanto sin esperanza,sin plenitud, sin gozo, y que alcanzahastael

primer hemistiquio del verso 14 («A quelí que a cap moment Ii digué “--

Átura’t”/ sinó al mateixque Ii duguéla mort, jo no l’entenc, Senyor;>’O, en la

que cabedestacarque aun en ese tipo de vivencia sin sentido,el hombre

pretendepararla muerte,porqueendefmitivaesel dejarde serhombrecomo

tal. El poeta Maragalíeraprofundamentecreyente,y esosedeja traslucira

lo largo de todo el poema; pero ello no esóbice paraqueesteenamoradode

la creación,gozosoy feliz en su naturalezade hombre, y, por tanto, y tal

comodecíamosanteriormente,su«inquietudpor la muertees, enrealidad, un

gran entusiamo por la vida» (pág. 196).

La segundapartede la estrofa arrancadel segundohemistiquio del

verso tercero y se extiende,en un encabalgamientosuave,que produceel

efectode hacerdescenderel tono suavey lentamente,hastael verso 16, que,

en unos puntos suspensivos,prolonga todavía más la morosidad tonal.

Contrariamentea la vida sin creatividadde los primerosversos,la suyapropia

nosaparececomotanplenadegozo quequisiera«atrapar»muchosmomentos

para sustraerlosal fluir del tiempo, pararlos(«aturar tants moments»)para

hacerloseternosensí mismo («perfé’ls eterns a dintre del meu corI...»). Se

42 «El vértigo implica la entregaa la lógica implacablede lo mecánico> a la rueda

dentadade aquello quefunciona en virtud de un dinamismoinercial, sin necesidadde un
impulso voluntario, creador, responsable,suscitadopor una apelación valiosa. Hallarse
suspendidosobre el vacío-de-la-actividad-personalcausa vértigo» (López QuintAs, A.,
Estética...,pág. 285).
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trata en suma de eternizar los momentosde “encuentro” del hombre, los

momentosplenosde sentido.Ahora bien, el encuentroesactividadcreativa,

luego pararlo suponeentrar en otro ámbito, el de la muerte, donde toda

actividadsedetiene.Ello lleva al poetaa unareflexión filosófica («O ésque

aquest ‘~é etern” ésja la mor!?»)quesirvede introduccióna la digresiónque

suponela siguienteestrofa,y quees todaellauna reflexión metafisica:

Mes llavores, la vida, qué seria?

Fóra l’ombra només del temps que passa,

la illusió del lluny ¡ de re prop, 20

i el compte de lo molt, i elpoc, i el massa,

enganyador, perqué ¡a tot ho As tot?

Como la tercera estrofa, ésta tiene 5 versos. Encierra dos

interrogaciones,la primera de las cuales, contenidaen el primer verso,

completala ideadel último versode la estrofaanteriorque, decíamos,servia

de introduccióna la reflexiónmetafisica.La antítesismortividanos da la clave

decomprensiónde sududa:si eternizarun momentoesotronivel, ¿cuálseña

el nivel de la vida? Es decir, tal como la vida es actividadcontinua, así el

tiempo esun constantefluir del cual en realidadno existemásqueel instante

presente,porquelos instantessevan sucediendode forma imparable,y cada

momentoseva perdiendoparadejar lugar al siguiente,y asíel hombrevive
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su vida sucesivamente,instantepor instante.Por el contrariola eternidad,en

definición de Boecio, es «interminabilis vitae tota simul et perfecta possesio»,

posesiónperfecta,simultáneay total de la vida interminable.Y se planteael

poeta la duda de qué sería la vida si pudiéramosrecoger en un instante

perpetuotodos los momentosgozosos,sustrayéndolosal continuo fluir del

tiempo. Es la suyaunareflexióncosmológica,puestoquehacereferenciaa la

cantidad(«lo molt, i el poc, ¡ el massa»),al lugar («del lluny i de 1 ‘a prop»),

al tiempo («tempsquepassa»). Y todaesta realidadmaterial que suponeel

cosmos, si pasamosdel nivel de la vida al de la eternidad,pasaríaa ser

sombra,ilusión, engaño,porquesi paramosel continuofluir del tiempoenun

único instantequetrasciendatodos los tiempos, esdecir, lo hacemoseterno,

la realidaddiferenciadadesaparecey ya todo es todo («ja tot ho és tot»).

Sin embargo,lo queinteresaal poetano esla cosmologíaensí misma,

sino la metafísica,o mejor dicho, tampocola metafísicaen sí misma, sinola

relaciónentre los tresgrandestemasqueconstituyensu objeto: el Cosmos,el

almay Dios. En suma,de lo quetrata Maragalíen su Cant espiritualesde la

relaciónentrelos ámbitosqueconstituyencadaunade esasrealidades,y en

el centro de esteencuentrode ámbitos, el hombre, el hombre que se ha

encontradocon Dios («amb la pau vostra a dintre de l’ull nostre»)y que,

graciasa eseencuentropuededespués,maravillado,encontrarseconel mundo

(«Si el mónja és tanformós...»);el hombreque, henchidode plenitud en el

«Can!Es$i!uali 10/



centrode la creación,tiene ansiasdeeternidad,y al mismotiempo sienteante

sí la muerte. Muerte que, como ya decíamos,no es la única posibilidad

necesariadel hombrecontingentedel existencialismoheideggeriano,sino que

es el pasoauna «patria celestial», esel fmal de unavida gozosaensí misma,

y por eso,porquees rompervínculosde encuentrocon el ámbito-mundoes

temida,peroquesuponepor otraparte, el encuentroconun Dios personalque

seofreceal hombre(«contemplarla vostrafa(’ immensa»).La muerteproduce

temor («quan vinga aquella hora de temen~a/ en que s ‘acluquin aquests ulís

humans»), pero no hay ningún atisbode angustia,porqueendefinitivaesun

creyentequienhabla.

Tant se vail Aquest món, sia com sia,

tan divers, tan extens, tan temporate

aquesta terra, amá tot lo que s‘hi cria, 25

és ma pAtria, Senyor; ¡no podría

ésser també una pAtria celestial?

Home só i és humana ma mesura

per tot quant puga creure i esperar

~ «Maragalíbuscabainfinitud, -nosdice DámasoAlonso-como todo poeta. Yaun sin
seleccionarbellezao grandeza,el mundomismo en su conjunto -la luz y todo lo quese
mueve-era una infinitudpara su alma.

Una infinitud quehabíaquever en suspormenores,y quesólosepodíaabarcar a
través de ellos. Así los dospolos, idealismoy realismo naturalista de toda la obra de
Maragalí, encuentransujustificación en la mismaconcepcióndel mundo “tan diverso, tan
extenso,tan temporal”>’ (O.c., pp. 102-103).
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si ma fe i ma esperan,ca aquí s’atura 317

me ‘ti fareu una culpa más enilá?

Más enllá ve¡4 el cel ¡les estrelles,

i encara allí voldria ésser-hi hom:

si heu fet les coses a mos ufis tan beles,

si heu fet mos ulls í mos sentits per elles, 35

per qué aclucá ‘Is cercant un altre com?

Si per mi com aquest no n‘hí haurá capl

Ja ho sé que sou, Senyor; prO on sou, qui ho sap?

Tot lo que ve4’ se vos assemhla en mt..

Dei.xeu-me creure, doncs, que sou aquí 40

1 quan vínga aquella hora de temenpa

en qué s’acluquin aquests ulls humans,

obriu-me ‘n, SenyO, uns altres de més grans

per contemplar la vostra fa; ¡inmensa.

Sia ‘m la mon una major naáen;al 45

La última estrofa,queconstade23 versos,es comoun volver a tomar

el temadel Canto despuésde la digresiónfilosófica. Por eso empiezapor un

«Tantse val!» quecierra las tresinterrogacionesanteriores.

La larga estrofapuedeser dividida en tres partes y una conclusióna
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todo el poema.En la primerade laspartes(vv. 23-27) tratadel ámbito-mundo;

en la segunda(vv. 28-37)del ámbito-hombre;y en la tercera(vv. 38-40) hace

referenciaal ámbito-Dios.Vamosa ver cadaunade ellas.

En los cinco versosdeesaprimeraparteel tonova descendiendosuave

y lentamentea través de los sucesivosencabalgamientos,hastaalcanzarla

última pausaversal que, por lo mismo, parececasi una pausaestrófica. En

el verso24, el término«temporal»aparececomoantitético a la perífrasis«ja

tot 1w éslot», del verso22; «divers, extens,temporal»,comoveíamosantes,

tienenresonanciasde cosmología;pero no es evidentementeun cosmólogo

quienhabla, sino un poeta,queve el mundo comoun ámbito, ámbito con el

que seha encontradoy en el queél puedeser él mismo, puedeser fiel a su

naturalezadehombre(«ésmap&tria»), de tal maneraqueno puedeimaginarse

friera de él, no deseasalir de él, lo quele hacerepetir lo queya dijera en el

verso11: «i no podrial éssertambéunapatria celestial?»(Vv. 26-27). («Deu-me

en aquestsseníitsl’eterna paul i no voldré méscel queaquestcel blau» (vv.

10—1 1)).

De igual modo que, decíamos,en el verso 11 se empleala misma

palabra«cel» haciendoreferenciaa dos ámbitosdistintos,en los versos25 y

26 encontramos«ésmapatria, Senyor» (y. 25) y «una patria celestial» (v.26),

en el primer caso hablandodel ámbito-mundo,y en el segundodel mismo
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ámbito-mundopero en otro nivel, convertidoen eterno. Cuandodice «patria

celestial»no hacereferenciaaunanuevacreación,sinoaéstamisma,tal cual

la conocey la ama, a éstamismacreaciónquemereceser el cielo («patria

celestial»).Pide,pues,no cambiardeámbito auncuandotuvieraquecambiar

denivel.

La palabra«patria»tieneconnotacionesafectivasmuy fuertes,esla raíz

del hombre,no como ser aislado, sino en tanto que estiwehumana,queser

social; esel ámbito naturalde encuentrodel hombrecon los desu especie,es

el lugar de unión con su gensy todo lo que suponesu entorno familiar.

«Aquest mM1...] és mapátria» es tanto como decir literalmenteque esel

campode juego en el que él, el hombre, puede tenersus experienciasde

encuentro.

El reprochede Neitzscheal Cristianismopor su falta de amor a la vida, parece
carecerde sentidoanteel ansiade Maragailde queestavida no se acabe.El deseoy la fe
del poetacoinciden con la posiciónde Xavier Zubiri respectode la muerte,a la que no
consideraun final de la persona:«El hombrequedaenesecaso(sí la vida no sigue,esdecir,
en la muerte)en suformarigurosamentedefinitoria de sufelicidadya de mododefinitivo,
habiendosobrepasadosu forma habitual oscuray velada por las cosas;el hombreha
trazado en ese álimo, definitorio y definitivo acto de su vida, su definitiva felicidad.
Precisamente estar informado y conformado en esa formadefelicidad, no de una manera
transitoriay desdelas cosas,sino definitivamente,esdecir, comoestadodelhombre,en eso
es en lo que intrínsecamenteconsistela sanción. [...J El hombre, en el momentode la
muerte,ya no puedeapropiarsede nada más; sin embargo,quedaen apropiaciónde la

fi gura realy concretaqueha definido, no solamentede la felicidadpositiva, sino también
de la negativa».(Zubiri, Sobreelhombre,Madrid. Alianza, 1986. Pp. 418,) En la misma
obra afirma también que esta vida no pereceen la otra, por lo cual «la respuestaa la
preguntaqué es morir no puededarsesino desdela respuestaa la preguntaqué es vivir»
(pág. 669). «La vida tiene un nacimiento, un decursoy una muerte. La estructuradel
decursode la vida esuna unidadde naturaleza,libertad, y destinación;por ello el hombre
esa una agente,autor, y actor desu vida, unidadquese despliegaen proyección,fruición,
y realización.Asíel hombreva viviendohastael momentofinal: la muerte(pág.658). Vivir
en secuenciaes, en definitiva, ir realizandolo que en términode preguntaintencional se
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En la partesiguiente(vv. 28-37)apareceenprimertérminosuserhombre

(«homesó»), total y limitadamentehombre,«éshumanama mesuralper tot

quant puga creure ¡ esperar».Estafraseesa su vez clavede comprensiónde

la siguiente, que por sí sola podría rozar el panteísmo,«si ma fe i ma

esperan~aaqu(s’atura».Efectivamente,sumedidahumanale limita ano tener

más encuentroque con aquellasrealidadescon las que puede establecer

camposdejuegoporqueestánasunivel. El no niegala existenciadeun «més

enilá»; no sólono lo niega,sino queseestádirigiendoa Dios queestáen ese

«mésenilá», lo que sucedees queél es solamentehombrey como tal, tiene

por «pdtria» al mundo,dondehemoscreadonuestroámbito,aquíesdondeél

puedeser plenamentelo quees: hombre.En otraspalabras,en eseencuentro

de ámbitos, Diosc-- > hombre 1 hombre< -- > mundo(= patria), el hombre

puedeser totalmentefiel a su propia realidad,deahíquedecirque «mafe i

esperan~aaquís ‘atura» no espanteísmo,45sinoel cantespiritualdel hombre

expresaen el ~quéva a serde mí”. Deahíquela muertepertenezcaa la vida no sólo de
un modo negativo ~ág.666). Cuando el cristianismo habla desupervivenciae inmortalidad,
quiensobrevivey esinmortalno esel alma, sinoelhombre,estoes, la sustantividadhumana
entera. Lo demásno es defe~ág. 671).»

Perodondee! pensamientodel filósofo respondemás claramentealo queMaragail
expresacomodeseoescuandodice: «Y la vida eternano es, a mi modode ver, otra vida
que ésta,sino que esla mismísimavida que ésta,porquevivir no consisteen hacercosas,
sino enposeerse a sí mismo Yposeersea sí mismoen Dios esla vida unay ánica en este
mundo, desde el nacwuento y después de muerto, por toda la eternidad. Eternidadno es
duración eterna, sino modo de realidad, realidad perenne, realidad eternal». (Cf. Ya, 4 de
agostode 1982)

Cfr. LópezQuintAs,A., La culturay el sentidode la vida, Madrid, PPC, 1993, PP.
126,

~ Insistimos, no es panteísmopropiamentedicho, aunque,como bien dice Dámaso

Alonso, Maragalí «goza y ama, amahastafwzdirseo confudirsecon el objetoamadocon
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feliz de ser en el mundo,que sedirige a Dios Creador,a Dios Señorde la

Creación,a Dios eterno, totalmenteOtro. De ahí incluso que le preguntea

Dios si acasosu serhombretan limitadamente(«éshumanama mesura»),tan

plenamente(«per tot quantpuga creure»), tan gozosamente(«i esperar»)46,

puedellegar a ser culpablede no desearese«mésenílá».‘~

afirmacionesque, muchasveces,hartanpensaren un verdaderopanteísmo»(Opus cd. pág.
94).

~ «La actitud de esperanzaafecta al hombreen la basemismade su existencia.La
existencia del hombre se edifica en clima de esperanza. Cuando no hay esperanza, la vida
humana se enquista en lo finito, hacecausacomúncon él y asumecomopropio sufracaso.
Ante la perspectivainevitable del fracaso, la existenciahumanasedesmoronay surgela
desesperación»(LópezQuintés,A., El encuentroy la plenitudde la vida espiritual, Madrid,
PublicacionesClaretianas.1990, pág. 145).

«El hombre esperacon todo su ser, debido a su condición de ser religado a la
realidad. Al dar este sallo a un nivel superior de esperanza, el hombre asciende a un nivel
de espaciotemporalidad eminente,en el cual el presenteseadensay seconvierte en un
campo de apertura, de vinculacióny deplenificación. El presente del que vive en esperanza
es un instante lleno, un campo de expansión indefinido, un ámbito de libre juego y
creatividad, y, en la misma medida, eminentemente festivo» (Ibídem, pág. 150).

~ «Maragalí, frenteal espiritualismode la tradición oficialmentecristiana, entonces
reforzadopor la tendencialiteraria al neoidealismoy al “arte por el arte”, anhela la
pervivenciano sólo del cuerpo,sino del mundosensible,e inclusodel tiempomismo,en el
latir del corazón»(Valverde, J .M. [conMartin de Riquerl, Historia de la Literatura
Universal -8-, Barcelona,Planeta, 1986, pág. 367).

Enotro puntode la mismaobra,JoséM~ Valverdepone enrelacióna Maragailcon
Unamuno y dice: «Maragalí pide a Dios la conservación de la hermosarealidadde este
mundo, comobasede la felicidadeterna. [...JEn la carta (a Romániosi -21 defebrerode
¡991), publicada en la prensaa modode comentarioal libro “Seqñ&ncies” de Maragalí,
Unamuno, despuésde citar el “Cant “, cita -sin título- su propio soneto “Mi cielo”, que
pronto iba a apareceren libro: “Sí, si, estolo he sentidotambién. ¿Otra vida? No, ésta,
ésta,

17/as de ayer que en procesión de olvido
lleváis a las estrellas mi tesoro...

Y al acabar el soneto vuelve a Maragalí:

t. Es revivir lo que viví mi anhelo
y no vivir de nuevo nueva vida;
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Y de nuevo el polisemismo de los vocablos, que en realidad

correspondena distintos niveles, a distintos ámbitos. Así «(mé’nfareu una

culpa) més enílá» en el verso 31 es sinónimode «(i no voldrémés)cii» (y. It)

y de «vátria celestial» (y. 27); mientras que en el verso 32, «més enílá»

significasencillamentedistanciadentrode la Creación,aquellapartequequeda

másalejadadel hombre,pero queno por ello es menossugerente(«i encara

allí voldria ésser—hihom»);esdecir, el mundono essólo realidaddeencuentro

para el hombresino tambiénposibilidaddeencuentro,deseode encuentro.

En el verso33 dice el poeta «i encara allí voklria ésser-hihom», que

J.F. Vidal Jovétraducepor «y aun allí quisiera uno llegar», añadiendo,en

notaapie de página,que, literalmentesena «y aún allí quisieraserhombre».

El profesorFranciscoRico por su parte, traduceel mismo versopor «y allí

hací~ un eterno ayer hez que mi vuelo
emprenda sí» llegar a la partida,
porque, Señor, no tienes otro cielo
que de mi dicha lleve la medida.

Yo, comoel poetatambién

temo tant la mart!

y comoél quiero ver

aquest ce! blau damunt de les muntanyes

y tambiényo

no valdrá más cel que aquest ce! hlau. «» (Ib idem Pp. 3754.
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también un hombreser qu¡s¡era».~8 Aceptandoambastraducciones,puesto

querecogenperfectamenteel sentidodel original, el término «hom»merece

unamatización. El Diccionari de la líengua catalana,49dice: «ibm pron 1 És

usatcam a subjecte quan es vol significar que ¡‘acció expresada pel verb és realitzada per

una o més persones sense dir quines. 2 [sovintprecedit d’un] Un o una, una persona

qualsevol, de vegades la mateixa que perla.»50 Vemos, pues, que el poeta no

personalizaen sí, no hablaentanto queJoanMaragalí, no emplea«jo» («yo»)

como sujeto, tal como haceenel verso 14 (<jo no l’entenc, Senyor.. .»), sino

queusael genérico«hom»,o lo queeslo mismo,hablaentanto quehombre,

esdeciren tanto queámbito humano.Por esotambiénhablade«pósria» y no

de«casa» o de «llar» («hogar»), quetendríanconnotacionesmenosgenéricas

y socialesy más personales.De maneraque, repitámoslouna vez más, el

poemaenterono seciñe a la experienciadeun serindividual, sino quecanta

el encuentrodel ámbito-hombrecon el ámbito-mundo.

Los versos 34 y 35, de una sonoridad y belleza extraordinarias,

encierrany resumenel temadel Cant espiritual, comoveremos:

48 Rico, Francisco,Lo PoesíaEspañolo. Antología comentada(III), Barcelona,Círculo de
Lectores, 1991 (pág. 287).

~‘ Diccionari de la Llengua Catalana, Enciclop&dia catalana, Barcelona.Cerclede
Lectors, 1989

~ Hompron 1 Es usadocomo sujetocuandosequieresignificar quelaacciénexpresada

por el verbo es realizadapor unao máspersonassi dec¡rcuáles.2 la menudoprecedidode

unl Uno o una, una personacualquiera,a vecesla misma que habla.
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si heu fet les coses a mos ulís tan belles,
o 6 o/ 6 0 0/ 0 6 0/ 6 o

si heufe: mosulís i mnossentitsper elles,
o 6 o/O 00/ o6 oóo

Ambosversosson exactos:esténformadospor dos anfibracoscon un

dáctilo intercaladoy un troqueoal final. Los dos seinician conla anáfora«si

heufe:», que enfatizanel significadode cadauno de ellos, el primero la

Creación,obradeDios, comoámbito queseofreceal hombre;el segundo,el

hombre, obra de Dios, como ámbito de posibilidad de encuentrocon la

Creación.En conjunto, los tres ámbitos omnipresentesen el poema: Dios,

hombre,mundo.

A la disposiciónparalelade las anáforasles sigue un quiasmo: «les

coses/amos uit II mos ulIs fi mos sen:itsi per elles». Además la rinia

consonantede ambosversosactúacomouna epifora. De tal maneraquelos

dos versos, que encierranel significado de campo de juego donde se

encuentranel ámbito-mundoy el ámbito-hombre(ambos obra de Dios),

aparecencomo una unidad perfectay cerradaen sí misma; una unidadtan

perfectay cerradacomoel mismoencuentroquesignifican, tanplenoy gozoso

que no merecela penaesperar,no puede ya habernada mejor: «per qu&

aclucá‘Is cercantun altre com?/Si per mi comaquestno n ‘lii haurñ cap!».

Los tressiguientesversos(38-40) vana tratardel ámbito-Dios.Queda
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aquí bienclaro, unavez más,queseestádirigiendoa un Dios personal,enel

quecree,pero al queno havisto ni puedeimaginarsedóndeestá,masal que

puedellegar a conocerpor analogíacon las maravillasde lo creadopor sus

manos («To: lo que veig se vos assemblaen mi. - . ») y con el que desea

encontrarse: «Deixeu-me creure, doncs, que sou aquí». No estarnos,

repitémosloaún, anteunavisión panteístadel mundo,sino antelas ansiasdel

triple encuentroDios-hombre-mundo.Es unainsistenciaenqueesta«pOiria»,

lleguea serla «patria celestial»;enqueDios estéaquí («quesou aquí»), para

que este«aquí» se identifique con el «ints enllñ» y poderasí seguir siendo

hombre.

Notemoscómoel poetasedirige a Dios, le nombrarepetidamente,y

siemprecon el apelativo«Senyor»(vv. 1,5,14,26,38,43).Está hablandocon un

Dios personal,distintodelmundo,y quees«señor»de lo creado.Nada,pues,

quever, por ejemplo,conla armoníadeSchelling,porqueenMaragalí, ya lo

hemos visto, no hay panteísmo,sino la concienciaclara de tres ámbitos

perfectamentediferenciados,cuyoencuentrole haceexultardegozoy entonar

esemaravilladocanto espiritual.Comoconclusión,le pideque la muerte tan

temida,el final de la posibilidadde encuentrocon al ámbito-mundo,suponga

un encuentro aúnmásintensocon Dios, en el queél puedaser máshombre

todavía:
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1 quan vinga aquella hora de temen,ca

en qué s’acluqw?¡ aquest uRs humans,

obriu-me ‘ti Seny& uns altres de más gratis

per contemplar la vostra fa; itnmensa.

Sia‘m la mart una ma/nr nakan;aI 45
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Valoración final del poema

En el Cant espiritual apareceel gozo de la unióny el éxtasis,pero no

entreDios y el hombre,como seda, por ejemplo, enel Cánticoespiritualde

SanJuande la Cruz, sino entreel hombre,comocentrode lo creado,y Dios,

y el mundo.

Una fuerte vivencia mística impregna todo el poema, que, en un

lenguaje religioso y en forma de oración, va emergiendoen una serena

armoníay musicalidadportadorasde contenidoespiritual.

La comunióntotal y permanentedelpoetaconsumundo,delqueforma

parte,esencuentroy posibilidad. En la unión místicacon su entornoescómo

él sesientemásplenamenterealizadocomohombre.Dios, Creadordelmundo

y Señor de lo creado,está en un más allá, no como lejanía, sino como

constataciónde que es el totalmenteOtro. Es un Dios cercano,con el que

tambiénsesienteen comunión;porqueha tenidoun previo encuentrocon Él,

el hombreestáendisposicióndeadoptarunaactitudcreativaantesu entorno.
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Los versos,canto de amora la Creación,sevan desgranandoa ritmo

lento, hastaconcluir en un clima de gran serenidad,en el anhelo de un

encuentromásintensocon Dios, queseaposibilidadde vida másintensa.
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INTRODUCCIÓN

PAUL CLAUDEL

Poeta,dramaturgoy ensayistafrancés,nació en Villeneuve-sur-Fére

(Francia)el 6 de agostode 1868 y murió en Parísel 23 de febrerode 1955.

En junio de 1886, la lecturade las Illuminations y de Une saison en enfer

(“Una temporadaen el infierno”) le descubrenla existenciade lo sobrenatural,y

su autor,Arthur Rimbaudseconviertepara él en “1 ‘illuminateur de tous les

chemins” (“el alumbradorde todos los caminos”).

Seis mesesmás tarde, acude a la iglesia de Nótre-Damede París,

buscando en las ceremoniascatólicas, en su simbolismo, su luz..., un

estimulanteparasu poesía,un ritmo litúrgico quele atraíaestéticamente.«Je

commencais alors a écrire, et ¡1 me se,nblait que dans les cérémonies

catholiques, considerées avec un dilettantisme supérieur, je trouverais un
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exckantapproprié et la ma2~iérede quelquesexercicesdécadenis».’Durante

el rezode las vísperasdel día de Navidad,mientrasescuchabael Magnifica:,

seprodujoun acontecimientoquedominaríatodasu vida: «Enun instan:, inon

coeur .fi¿t touché e: je crus»2; pero segúnél mismoconfiesa,debió todavía

luchardurantecuatroañosparaconciliar su espírituy su corazóny adoptar

finalmentela fe católica.

En 1890, entróen la carreradiplomáticay viajó por todo el mundo:fue

cónsul, ministro plenipotenciarioy fmalnenteembajador.De los numerosos

paísesen los quevivió en razónde suscargos,Américadel Sur y el Extremo

Orienteparecenhaberproducidoenél la másagudainfluencia(Concretamente

en Orienterecogeríamuchomaterialpara sus obrasdramáticas).Empapado

de la Biblia, de la liturgia, de las grandestragediasgriegas,de Shakespeare,

sededicóa la poesíalírica o dramática.

En enerode 1900 pretendióentrarenel noviciadode Lugugé~pero se

[Comenzabaentoncesa escribiry meparecíaqueen las ceremoniascatólicas, consideradascon

un diletantismosuperior, encontrarlaun estimulanteadecuadoy la materia de algunos ejercicios
decadentes.]

2 [En un instante,mi corazónfuetocadoy creí]

Cfr. «Mi conversión»,en Contactset Circonstances,Gallimard, 1940, pág. 11.

«Los benedictinos apartaron a su huésped de tal proyecto y le hicieron ver que serviría mejor
a la iglesia en el siglo. En realidad parece quePaulClaudelamabademasiadola vidaparaapartarse
de ella y muy poco el claustro para atarse a él. No estaría a gusto en ningunaparte. Uno de sus
parientes que le habían acompañado a Solesmes me contaba que, después de algunas horas de retiro
espiritual, deseaba tomar el aire, caminar, salir de la atmósfera de una abadía, un poco sofocantes
para un hombrecomoél, ávido de espacioy de libertad». Chagnier,Louis, Paul Claudel, Madrid,
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le aconsejóesperar,lo cual le descorazonó,y en 1906 se casó con Reine

Sainte-MariePerrin.

Su obra de arte poética es Cinq grandes Odes, suivies d‘un

processionnalpour saluerle siéclenouveau(1910). En Claudel, el creyente

no puedesepararsedel poeta.Paraél la inspiraciónesuna forma especialde

la gracia, y el universoquecantaesel mismo quedescribeSantoTomás:una

jerarquíade creaturasquedan testimoniode la gloria de Dios.

En cuantoal teatro,susprimerasobrasdramáticasesténmarcadaspor

suconversióny por la influenciasimbolista.Téted’Or (1889),La Ville (1890),

L ‘Échange(1893),Le Reposdii SeptiémeJour (1896),dejantraslucira través

depersonajesalegóricos,lasconviccionesdelautor: desesperacióndelhombre

sin la gracia; fracasode la ciudadsin Dios; unidadfundamentaldel género

humano;serenidaddel almaen la oración.

Pocoa poco Claudelva alejándosede la estéticasimbolista:Partagede

Midi (1906)planteael problemade la parejahumana;L ‘annoncefaitea Marie

(1912), unade las másaltascimasdel teatrocristiano, evocael clima místico

de finalesde la EdadMedia. Al mismotiempo el autor intentacomprenderel

mundo moderno: L’Otage (1910), Le Pain dur (1915) y Le Pére humilié

Rialp, 1963,pág. 86.
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(1916)componenunatrilogía queponede relievelas repercusionesde la crisis

revolucionaria en el plano espiritual, político y social, a través de tres

generaciones.

En 1921, enLe soulierdesiam,mezclatodos los tonos y reúnetodos

los temasanteriores,resumiendoasí, segúnél mismo afinnó, toda su obra

poéticay dramática.Chris:opheColombpresentatambiénparecidasintenciones

y ambiciones.4

‘ dr. P. Castex& P. Surer,Manuel des ¿tudes littérairesfran~aises -VI- XXC Siécle, Pp. 38 et
52,

L ‘annonce fa¡!e á Marie 226



EL GENIO DRAMÁTICO DE CLAUDEL

Tanto en su teatro como en sus poemas,Paul Claudel descifra el

misteriodel universoy el destinodel hombrea la luz de la fe cristiana.Toda

su obra dramática,desdeTéted’Or hastaSoulierde Satin, seresumeen un

esfuerzopatéticopor despegara la creaturade la tierra, paradirigirla hacia

Dios a pesarde las tentacionesde la carne,parapermitirle encontrar,con la

inocenciaprimitiva, el paraísoperdido. Si bien esaagudainquietudreligiosa

queimpregnala mayor partede su producciónliteraria es decaracterísticas

más poéticasque filosóficas, ya que sus conviccionesestabanasentadasen

experienciasvitales y no en conclusioneselaboradasa partir de esquemas

teológicos.

Seacomo fuere, su visión cristianadel universopresidetodo el teatro

deClaudel.Parahacersensiblementepatentela armoníadivina dela Creación,

nuestroautorrompelos marcosordinarios:la verdaderaescenadesusdramas
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es el mundo.5Sonlas suyasobrasde inmensasproporciones,con decorados

múltiples, en las queel brillo lírico semezclacon la intensidaddramática,y

en las que, a menudo,aparecetodauna simbologíaen tomo a la mujer: para

Claudel,la mujer representael almahumana,la SagradaSabiduría,la Iglesia,

la Virgen, y por tanto es inaccesible.

L ‘Annoncefaiteá Marie fue unaobra largamentegestada,queel autor

fueperfeccionando.Por tanto sepublicó variasvecesy tambiénserepresentó

variasveces,enotrastantasdistintasversiones.La primerade ellas, de 1892,

difería incluso en el título, Lape¿ti¿teViolaine, perolo mássignificativo esque

el tema, siendobásicamenteel mismo, va evolucionandoy los personajesse

van estilizandohastallegara la plenituddel valor simbólico quepresentanen

la última y definitivaedición, de 1938.6

La versióndefinitivaaparecedividida en cuatroactosy un prólogo. El

«Pour le christianismeclaudélienDieu n’est pas séparédesbommesavecqui u pratique des
échangespermanents.C’estceperpétuelva-et-vientde Dieu á 1’homme qui fait l’objet du théátrede
Claudel. [...] L’idée fondamentale,qui apparaitsurtoutdans L’Annoncefaite ñ Marie est que le
monde est divisé en célesteset en terrestresqui s’étagentsur deux plans différentes,mais entre
lesquelsde mystérieuxrapportssont possiblessi l’on fait & Dieu une parfaiteconfianceet si l’on
acceptela fbi avectoutela sérénitévonine. Alors uneR¿publiqueebrétienneuniverselle,un véritable
cosmopolitismechrétienpourrontunjour consacrerle r~gnede Dieu sur la terre>’. [Parael cristianismo
claudelianoDios no estáseparadode los hombrescon los que permanentementemantienecontactos.El teatro
de Claudel trata de esteperpetuovaivén de Dios al hombre...La ideafundamentalde 1 ‘Annoncefaite á Marie
es que el mundo está dividido en celestesy en terrestres,situados en dos planos distintos, pero entre los
cualesson posiblesunasrelacionesmisteriosassi se tiene en Dios total confianzay si se aceptala te con
la serenidadrequerida]. Chassang,A. & Senniger,Ch., Recucil de textes littéraires fran~ais ~XX~
siécle-, Hachette,1970, Pp. 108-109.

6 dr. Claudel,L’Annoncefaita Marie, par Jean-NoélSegrestaa,Hatier, 1973, Pp. 18-27.
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primeractoestádividido en tresescenas;el segundoactoencinco escenas;el

terceractoendos escenas,y finalmenteel cuartoactoestádividido a suvez

en dos escenas.A pesardel distinto númerode escenas(3, 5 y 2), los actos

1, II y III son deparecidalongitud, en líneaascendente:el II esmáslargo que

el 1, y el III algo máslargo queel II. El actoIV esmuchomásbrevequelos

anteriores,si bien no tanto comoel prólogo.

Aparecenenescenaseispersonajesprincipales(Violaine, AnneVercors,

Pierre de Craon, Elisabeth, Jacqueshu’y y Mora) y algunos personajes

secundariossin másvalordramáticoqueel de simplescomparsas.

Para nuestroestudio trabajamossobre la versión definitiva para la

escena,publicadapor Gallimarden l94O.~

~Claudel,Paul, L’annoncefaiteñ Marie. Gallimard, “Folio” -26, 1980
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AnÁLISIS DE LA OBRA

Sinopsisdel argumento

La acción tiene lugar a principios del siglo XV, en una granjade

Tardenois.Unajoven, Violaine, por compasiónha dado un besoal leproso

Pierre de Craon, el constructorde iglesias. El padre de la chica, Anne

Vercors,decididoapartirenperegrinaciónalos SantosLugares,cedesulugar

al labradorJacquesHury y le entregaenmatrimonioa suhija Violaine. Mara,

hermanade Violaine, que estáenamoradade Jacques,cuentaa éste, a su

manera,la historiadel beso,intentandodespertarsuscelos.Jacquesseniega

a creerla; pero Violaine le muestrauna señalde lepra en su piel, y él la

maldice. Violoine ni tan siquiera intenta disculparse,y se retira a una

leprosería.Mara se casacon Jacques;tienenuna hija, pero la niña muere.

Mara va a buscara Violaine y le tiende el cadáverde su hij ita quela santa

vuelve milagrosamentea la vida. Anne Vercors, a su regresode Jerusalén,

descubrea Violaine en un arenal,aplastadabajo unacarreta.Mara confiesa

que ella ha matado a su hermana,porque su marido sólo pensabaen ella.
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Jaeques la perdonaen nombre de Violaine, cuya misión es unirlo todo,

mientrasque la campanade lashermanastocael angelusen la pazde la tarde.
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TEMA

El temaestásimbólicamenteexplicitado enel título: “LO Anunciación

a María “. Es la expresiónde la entrega personal a Dios, del sí sin

condiciones,y de la presenciasalvadoradel mismoDios.

EfectivamenteClaudel partedel misterio de la Anunciacióna Maña,

paraidentificarsimbólicamentela aceptacióncompletamenteincondicionalde

la jovenViolaine, sin ningún tipo depreguntas,de cuantole va aconteciendo,

porque sabe que esa es la voluntad divina, es el camino que Dios le ha

preparado.Y cómo,a travésdeella, y por suentregaconfiada,seva actuando

la salvaciónde los hombresque, aundesdesu pecado,aceptanlos designios

de Dios. Por eso,como iremosviendoen nuestroestudio,los personajesse

muevenentreel mundo materialy el mundoespiritual.
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ESTRUCTURA

Vista la obra en esquema,seríacomosigue:

¡Prólogo]

La acción tiene lugar por la noche, en el vestíbulo de la casa solariega de una

familia de campesinos ricos. Corren los primeros años deI s. XV.

Violaine, hija mayor de Anne Vercors, dice adiós al constructorde

catedralesPierre de Craon. Esteconfiesaa Violaine queal día siguientede

aquel en que intentó forzarla, le aparecióla lepra. Antes de que Pierre se

vaya, movida de compasión,Violaine le da un solemney castobesoen la

boca. El gestoesvisto, a lo lejos, por Mara, la hermanapequeña.

[ActoliLa misma casa solariega, unas horas más tarde, ya por la mañana, en la sala.
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Escena1> Anne Vercors comunicaa Elisabeíh, su mujer, suintencióndecasar

a Violaine conJacques Hury, al queconsideracomoun hijo, y queésteocupe

su propio lugarde hombrede la casapuestoqueél va a partir aJerusalénpara

rezarpor el Reino de Franciay por la Iglesia, ambosdivididos y enfermos.

EscenaII> Es unabreveescenadurantela cual unaenvidiosay malvadaMara

amenazaa su madrecon matarsesi Jacques Hury secasacon Violaine y no

con ella. Exige de su madrequeselo diga tal cual a su hermana.

EscenaIII> AnneVercorsaparececomojuezjusto anteun ladrón de lelia que

hasidoatrapadoporJacquesHury, y acontinuaciónanunciaa éstesupartida,

lo deja comojefe de la casay le entregaa Violaine en matrimonio.

[ActoII] La acción tiene lugar en la misma sala del acto anterior, unos díasmástarde. Al

comenzarel acto,con la escenatodavía vacía,se oye el canto del SalveRegina.

Escena1> BrevísimodiálogoentreElisabethy unaMara enfurecidade celos.

EscenaII> Tensodiálogo entre JacquesHury y Mara, ásperay desabrida,

quien, en otro momento,le habíadenunciadoel besode Violaine a Pierre de

Craon, sin queJacquesle hayadado ningún crédito.
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Escena III> Violaine, enamoraday vestidade novia, espera a su novio.

Despuésde unasprofundaspalabrasde amor,ella le muestraunamanchade

lepraensu pecho.JacquesHury creeentoncesla denunciade Mara y rechaza

a Violaine.

EscenaIV> Todala escenaselimita a unasescasaspalabrasentreMara y su

madre,queadivinanqueel matrimoniosehafrustrado.

EscenaV> Violaine abandonasu casafingiendoun viaje a casade la anciana

madredeJacquesHury, pero enrealidadésteva a llevarlaa la leproseríadel

Géyn.

[ActoIII] Han transcurridoocho años.Es el atardecerde la vísperade Navidad. Al principio

la acciónse desarrollaen un bosque;despuésen las ruinasque sirven de cobijo a la leprosa

Vio/aiim.

Escena1> Las gentesde Chevocheconstruyenun caminoparaquepaseJuana

de Arco quelleva al rey haciaReims paraser consagrado.Cercade allí está

la chozade Violaine. Mara llega en su busca.

EscenaII> Encuentroentrelasdos hermanas.Vio/ameestádesfiguraday ciega

a causade la lepra. Mara le lleva el cadáverde la hijita que ha tenido con
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JacquesHury; le suplicaa su hermanaqueresucitea la niña, quehamuerto

de repente.El milagro se produceal amanecer,pero la pequeñatiene ahora

los ojos azulescomo los de Violaine.

(Acto IV] Es de noche. La misma sala del primer acto. La acción unos mesesdespuésdel

acto anterior.A lo largo de la escenava amaneciendo.

Escena1> Mara no podíasoportardeberlea su hermanasufelicidad conyugal

y la vida desuhija, y arrojaa suhermanaciegaal fondodeunpozo dearena.

CuandoJacquesestáa puntode descubrirla verdad,llegaAtine Vercors con

el cuerpoagonizantede Violaine enbrazos,y lo extiendesobre la mesa.

EscenaII> Violaine selo ha explicadotodo a su padre. Mara sejustifica con

apasionadaviolencia. Violaine recobrael sentidopor un momentoy dirige a

todos palabrasde amory de reconciliaciónantesde expirar. Sobreel «altar»

de su cuerpoinerte, el padresellala unión deJacquesy Mara.

El prólogo sirve de introducción, pues allí es donde aconteceel

“anuncio” aViolainede la voluntaddeDiossobre supersona:atravésdeella,

el mal, el dolor del mundo, podrásanar.Ella no calibra sin dudael alcance
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de la cuestión,pero su disponibilidadestotal, su sí decididono tiene límites:

primero sedesprendede cuantosimboliza su felicidad, su ámbito normalde

relación,dondeella estableceun campodejuegocon aquellasrealidadesque

la colman, y entregasu sortija de prometida; despuésde esa renuncia, se

orientahaciala podredumbrequenecesitaserredimida,besaal leprosoy Dios

a travésde ella lleva acabola redención,aunquea ella una espadale traspase

el corazón.8

Todo el núcleode la obra son las relacionesde los distintospersonajes

con Violaine:9 los que entienden la voluntad de Dios y responden

estableciendocon ella un campode juego, o mejor dicho, con Dios a través

8 Empiezana aparecerecosde la Biblia, que impregnantoda la obra, como iremos viendo:

<‘Simeón les bendijoy dijo a María, su madre: “Este estápuestopara caíday elevaciónde muchos
en Israel, y para serseñalde contradicción-¡y a ti misma una espada te atravesará el alma!- a fin
de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones» (Lucas,2, 34-35).

~El hombre,ser de encuentro,seconstituye,desarrollay perfeccionacreandoencuentros(Cf.
LópezQuintís,A., La cultura y el sentido de la vida, pág. 55), y por tanto los personajesdel drama
de Claudel que aceptanel encuentrocon Violaine, puedenrealizarsecomo personas,mientras que
aquellosque lo rechazanquedancondenadosa la soledaddel dasarraigo. (Ibídem,pág. 58).

Oigamostambiénlas palabras de Gabriel Marcel: «Yo, queme interrogo acercadel sentido
y de la posibilidad de esteencuentro,no puedosituarmerealmentefuera de él ni frentea él; estoy
comprometidoen esteencuentro,dependode él, le soy, en cienomodo, interior; meenvuelvey me
abarcaaunqueyo no lo abarquea él. Porconsiguiente,sólopor una especiede deslealtado traicion
puedodecir: “Despuésde todo, podía no habersucedidoestoy seguiryo siendoel mismoque era,
el mismoquetodavíasoy”. Ni tampocosepuededecir: hesido modificadopor él comopor una causa
exterior. No; él me ha desarrolladodesdedentroha actuadosobremí comoprincipio interior a mí
mismo» (Marcel, Gabriel, Position et approchesconcrétesdii MystéreOntologique. En español
Aproximaciónal misterio del ser, traducciónde JoséLuis CañasFernández,Madrid, Encuentro,
¡987,Pp. 42-43).
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de ella, encuentranel sentidode sus vidas,’0 a pesarde su indignidad y de

sus pecados;aquellosquela rechazanaundespuésde habervisto los signos,

el másclarode los cualesesla “resurrección“, esosno alcanzanla salvación

de su miseria.”

“La miséricorde de Dieu est inmense” en boca de Violaine seríala

conclusiónde la obra, dejandotodavíala esperanzade redenciónpor el amor.

ID Xavier Zubiri afirma que el fundamentode la realidadrelativamenteabsolutadel hombrees

la realidadabsolutamenteabsolutade Dios, y porqueestarealidadexistehay un poderde lo real que
lo determinaen su relativo ser absoluto(Cf. El hombrey Dios, Madrid Alianza, í988~, pág. 148).
«Serpersonahumana -dice- es realizarse experiencialmente como algo absolujto.El hombreesformal
y constitutivamente experiencia de Dios. YestaexperienciadeDios esla experienciaradicalyformal
de la propia realidadhumana»(Ibídem, pág. 379). Y en la misma obraleemostambién: «Dios es
trascendente “en” la personahumanasiendoéstade<formementeDios. Trascendenciade Dios “en”
la persona humana es, pues, deiformidad. Por tanto, realizarse como persona es realizarsepor el
apoderamiento deiformante de lo real. El apoderamientomismoes el acontecerde la deiformación.
[-.1 Antes que ser (el cristianismo) religión de salvación (según se repitehoy comosi fuera algo
evidente) y precisamente parapoderserlo, el cristianismoesreligión de de(formidad».(Pág.381).

“ <‘La pesadumbre profunda que, sabiéndoloo sin saberlo,pesay gravkaen el senodel acto de
malicia, no esuna vagametáforani un asuntosentimental.Aunqueel hombreno lo sienta, la malicia
envuelveen sí una interna disensióny discordia» (Zubiri, Xavier, Sobre el sentimiento y la
volición..., pág.76).
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SIMBOLISMO DEL TIEMPO

El Prólogo y el primer Acto sesucedentan sólo separadospor unas

pocashoras, y hastael Acto II transcurrenalgunosdías.Justoen la mitad de

la obra se produceun corte de 8 años si nos atenemosa las palabrasde

Violaine («Et moi aussij ‘al connu la jole u y a huit atis.. . »[pág. 164112), o

de 7 añossi hacemoscasoaMara («.. .Monpére, AnneVercors,gui estpartí,

u y a septansh4pág.190] «. . . C’est long, septansl»[pág. l93]~~) y aJacques

Huty («Ce macon, il y a sept ans, qui était venu... »[pág. 199]’~). Esta

vacilación entre sietey ocho añoses, sin duda, un error del autor, que no

cambia nada a cuanto aquí decimos. Después,entre los Actos III y IV

transcurrensólo unosmeses.

Las dos partes netamente divididas contienen los distintos

acontecimientosagrupadosen tomoa Violaine: primero su disponibilidady el

«Hace ocho años también yo conocí la alegría...»

«A mi padre, Anne Vercors, que se fue hace siete años!» «¡Es mucho tiempo, siete años!’>.

«Esa albañil que vño hace siete años...».
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rechazoy abandonoque sufre, y después,separadopor un vacio de sieteu

ocho años,el milagro y el reconocimientode su fidelidad. De tal maneraque

la construccióndramáticaesde proporcionessimétricas.

Perodondeaparecela gran cargasimbólicadel tiempo esen las horas

y en las estaciones:La accióncomienzaenplenanoche(Prólogo), siguecon

el clarearde la mañanahastaculminar amediodíaenel Acto II. Mediodíaes

el puntocentraldel día, demáximoesplendorde luz, y así tambiénel Acto II

es el de la plena luz sobre las cosas,de las revelaciones:de la confesiónde

Violainea JacquesHury, de la revelaciónde las maquinacionesdeMara, de

la ceguerade Jacques,de la debilidadde la madre.Mediodíaesel hito que

divide la jornada,comopara Vio/ame,y tambiénparaJacquese inclusopara

Mara, es el momento crucial de la elección y la decisión que cambian el

rumbo de sus vidas. Cuandosieteañosmástarde aparecela pobre leprosa

sumidaen el dolor, es el anochecerquecuhninaen la medianoche(justo lo

contrariodemediodía),y unosmesesmástarde,el Acto IV, seinicia también

en la noche, pero a medidaque a través del dolor se va anunciandola

salvación,la luz del amanecerva rasgandosuavementelas tinieblas.

AdemásClaudelaludetambiéna las estacionesquecobrana su vezuna

gran cargasimbólica: el prólogo y el Acto 1 tienen lugar en «una hermosa

mañana del mes de junio» (pág. 161) y el Acto II a principios de julio, es
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decir, el solsticio de verano,mientrasque el Acto III se sitúa justo en el

solsticiocontrario, el de invierno (la vísperade Navidad).

También el calendariolitúrgico aparecelleno de simbología: en el

Prólogo se oye rezarel Reginacaeli; es puesel tiempo pascual,tiempo de

alegría,de triunfo y de vida nuevaquesurge.’5Cuandoempiezael Acto II se

oye el rezode la Salve’6,así quees ya Pentecostés,el tiempo de la Iglesia,

de las pruebasque sufre mientrasesperael regresotriunfal y defmitivo de

Cristo’7, tal como la joven Violaine vive la dolorosaexperienciadel exilio

‘~ «Regka caal¿ laetare,
Allelu¡á.

Quia qilein merultti portare,
A/le/uit

Resurrexit sicut dfrit,
Afleluia.

Vra pro nohis Deten
Álleluia.

Gaude et laetare. Llirgo Maria, allelÚia.
Quia surrexit Dominus vera, alle/u¡a».

(El Reginacaeli se rezadesdeel Domingo de Pascuahastala SantísimaTrinidad).

‘6«Salve, Regñia, inater m¿sericordiae;
vila dulcedo et spes nostra salve.
Ad te clamamus exsules filil Evae.
Ad te suspiramus, gementes et tIentes ib hac lacrymarum valle.
Si argo advocata nostra. filos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jasum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, o pía, o dulck Virgo Marie»

(Secantadesdela SantísimaTrinidad hastael Adviento).

“ «Arrepentios,pues,y convenios,para quevuestrospecadosseanborrados, a fin de quedel
Señorvengael tiempo de la consolacióny envíeal Cristo queoshabíasido destinado,a Jesús,a
quiendeberetenerel cielo hastael tiempodela restauraciónuniversal,de queDios hablópor boca
de sussantosprofetas>’ (Hechos3:19-21).
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teñido no obstantede la profunday total confianzaen el Dios del quetodo lo

espera’8 (No olvidemos la gran dedicaciónde Claudel a la lectura de la

Biblia). Finalmenteel milagro seproduceen la Nochede Navidad;a Violaine,

virgen, le nace una criatura, que es carne de su carne’9 pero que debe

entregara los pecadoresparaqueviendocreany sesalven.

El rezodel Angelus, queencierrael temade la obray todasuprofunda

simbología,va marcandola progresióndel drama:~PrimerocuandoViolaine

aceptala voluntadde Dios, la misión quele esencomendada(Prólogo, pág.

18). Después,en el momentoen queel sí de Violaine en la Anunciaciónes

unavida quenacede la madrevirginal (Acto III, escenaII), de nuevosuena

el Angelusi’ En la muertede Violaine, cuandola acción llega a su clímax,

Anne Vercors va desgranandolos versículosdel Ángelus intercaladosen el

diálogo(Acto IV, escenaII), y fmalmenteel mismoAngelus y el Reginacaeli

cierran la obra dandomarcoa los últimos gestosde Anne Vercors, Jacques

Hu>y y Mara anteel cadáverde Violaine (pág. 217).

‘~ «Por este motivo estoy soportando estos sufrimientos;pero no me avergñenzo porque yo sé bien
en quién tengopuestami fe, y estoyconvencidodequeespoderosopara guardar mi depósitohasta
aquelDía’> (II Timoteo 1,12).

«Llio/añie! Qu’est-ce que cela veut dire? Sas ,veux átaient noirs, et maintenant ¡is sont devenus ¿‘leus
comme les tiens» (pág. 184).

~ «AngelusDomini nuntiavitMariae. bit concepildeSpiritu Sancto. “Ecce ancilla Domini. Fiat

mi/ii secundumverbumtuum“. bit Verbumcarofactumest. bit habitavit in nobis».

21 «Et nous aussi un enfant nous est né» 1...] «J’entends l’Angelus qul sonne á Monsanvkrge» (pp. 182-

183).
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PIERRE DE CRAON

Apareceen el prólogo. Es el artista, el constructorde catedrales.Es

responsablede una obra de albañilería,pero es muchomás que eso: es el

constructorde la belleza, el signo del ideal:

«Atavais-/e pas assez de pierres á assembler et de bois A joindre el de

métaux A réduire? Mon wuvre A ,noi [.1»

«Ft fi liii brillail un pea d’or, A la pointe extréme de cet grande cliose que

j’a vais falte, comme une étoile neuvel»

« Taní de faltes sublimes! t..k>”

Todasuvida la hadedicadoacrearesesignodel ideal, la catedral,con

la queestablecerelacionescuasifamiliares.Eseesel designiode Dios sobre

él.

«Va au ciel d’un set’! trait! liiuant A mol pour monter un peu. fi me faul

22 «¿No tenía bastantes piedras para reunir y madera para juntar y metales para reducir? Mi obra» «iY

le brillaba un poco de oro, en el extremo de la punta de esa gran cosa que yo había hecho, como una estrella
nueva!» «¡Tantas techumbres subh,nesl»

t ‘ahnonce falte á Marie 243



tout l’ouvrage d’une cachédra/e ec ses pro(andes fonda cions.»

«Ef qui sans cmi ménerait A leurs noces ces naissantas Aglises done Viet’

m ‘a remis la charge?»

«(.4 le ¡our que nous avoas dédié ma filIe, Notre Dame de la Couture»

«Cecte Aglise seule sera ma femme qui va Acre tirée de man alcé comme

une Eve de pierre, dans le sommefi de la douleur»Y

Efectivamente,en la obrade Claudel la catedralesmuchomásqueun

edificio, esel ámbito de la presenciay la voluntadde Dios sobre el hombre.

Y construyéndolasPierre de Craon ha aprendidoque el hombre como la

piedra o la maderano elige el lugar. Toda una simbologíaenvuelve su

lenguaje:comparael hombreconel materialdela construcción-cadaunotiene

su misión y su lugar asignadosa los que debeser fiel-, y la catedralviene a

serun trasuntodelmundo que, todo él, esunagranconstrucciónimpregnada

de presenciadivina y quemira al cielo paraalabaral Dios omnipotente:

«Comme eouee la création ese avec Dieu dans un mystére profond!

Ce qui éeaic caché redeviene visible avec tui ee je sens sur man visage un

sou((le tune (rafcheur de rose.

Loue tan Viet’, cerre bénice, dans les larmes de l’abscurité!

Le fruie ese paur l’hamme, inais la fleur ese paur Viet, e! la bonne odeur de

toue ce qui nal!».

«Ge n ‘en poinc A la pierre de choisir sa place, mat au Maicre de I’wuvre

23 «,~Vete al cielo de un tirón! En cuanto a mt para subir un poco, necesito toda la obra de una catedral

y sus profundos cñnkntos.» «¿Y si» mt quién llevaría a sus bodas a esas nacientes imesias que Dios me
ha encomendado?» «el día que dedicamos a mi h¿é, Notre Dame de la Couture» «Sólo esta í~’lesé será mi
mujer que se acostará a mi lado como una Eva de piedra, en el sueño del dolor.»
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qui l’a choisie».

«Celle qu’il (aut A la base n’est point celle quil (aut pour le falte».

«Jadis passant dans la (orét de Fisme /‘ai encendí’ deuz beaux chAnes qui

parlaienc entre eta’, louant Dieu qul les avalt (alts inébranlabIes A la place ob fis

étaient nés.

Maintenant, A la proue tune drome, l’un (alt la guerre aux Tures sur la mer

ficéene, l’autre, coupé par mes soins, au travers de la Tour de Laon, soutient

Jebanne la bonne cloche dont la voiz s’entend A <1k Iieues».

Pierrede Craon amala belleza,seenamorade la bellezaen Violaine.

Pero Violaine es cosa de Dios, es el instrumentode su presenciaentre los

hombres, su belleza ideal es el reflejo del mismo Dios. Hay, pues, que

mantenerla distanciaprudentequepermitaestablecerel campodejuegodonde

se realice el encuentro,porquesi uno se deja llevar de la fascinación,se

entregaal vértigo de la posesióny pretendedominarel ámbito de la belleza

divina, se autodestruyeen el mismo fracasode su empresa.Es el viejo y

siemprenuevopecadode Adán: invadir el terrenode Dios.

«Mettez-vous lA prés de ce cierge que je vous regarde bien.

(ELLE SE PLACE EN 5OLIRIANI SOIJS LE CRIICIFIX.)»

~ «LEn qué misterio profundo está toda la creación con Dios! Lo que estaba escondido se hace visible
con Él y siento sobre mi cara un sopio de frescura de rosa. ¡Alabe a tu Dios, tierra bendita, en las lágri?nas
de la oscuridadl El fruto es para el hombre, pero la flor es para Dios y el buen olor de todo lo que nace. »
«No le corresponde a la piedra elegir su lugar, sino al Maestro de obras que la ha elegido.» «La que hace
(afta en la base no es la que hace (afta para la techumbre.» «Hace tiempo al pasar por el bosque de Fisme
oí a dos hermosas encí»as que hablaban entre ellas, alabando a Dios que las había (¡jedo en el lugar en el
que habían nacido. Ahora en la proa de un navío, una hace la guerra a los turcos en el Océano y la otra,
cortada por mt a lo ancho de la Torre de La vn, sostiene a Jehanne la buena campana cuya voz se oye a
diez leguas.»
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«Gui éCes-vot’s, jeune (file, eC que/le ese done ceete pan que Dieu en vaus s‘ese

réseivée, pour que la main gui vous eouche ayee désir et la ehair méme soit ainsi

flétrie, eomme si elle avale approché le mystére de sa résidenee?»

«Ojeune arbre de la selence da Bien et du Mal, voici que ¡e commence a

me séparer paree que /‘aiporté la main sur vous. Fe dé/A mon Ame et mon ewur se

divisene (..]»

«C’est vous guim’avez (alt ce mal par voere beauté (4»25

Esehabíasido,justamente,el pecadodePierredeCraon: fascinadopor

la bellezade Violaine, sucumbióal vértigode la posesióninmediata;ciego de

pasión, pero también sin dudaempujadopor los celos que le hacíanver la

imposibilidad de crear con su amadaun campo de juego donde pudiera

producirseel encuentroenamoradode ambos, intentóforzarla. Violaine lo ha

perdonadosin rencor,e inclusole reprochasu silencioy su intentodepartida

en la nochey sin despedirse.Pierre de Craon, por su parte,sepresentacomo

mástemible todavía,perode otropeligro: la lepra. Es verdadquelos celosle

inquietanprofundamenteperoél ha vencidosobresi mismo; ya no eshombre

de vértigo, sino que sehadedicadoenteramenteal éxtasisdel encuentrocon

el án-ibito de la catedral,quepara él representala fidelidad al proyectosobre

sí mismo.

25 «Ponte junto a ese cirio para que te vea bien.» (Sonriendo, ella se coloca bajo el crucilfio)
«¿Quién eres, muchacha, y cuál es esa parte que Dios se ha reservado en ti para que la mano que te toque
con deseo y la misma carne se marchite, como si se hubiera acercado al misterio de su morada?» ‘<Oh, árbol
joven de la ciencia del Bien y del Mal empiezo a separarme porque he acercado la mano sobre ti Y ya mi
alma y mi corazón se dividen.» «Eres tú quien me has hecho este mal por tu belleza. »
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Pierre de Cruon es el símbolodel hombre dolienteque encarnala

genialidaddel artistaenamoradode la bellezay llamadoa construirsu ideal,

pero al que su propia pobrezale arrastralejos del encuentrodonde pueda

desarrollarsu creatividad.Es el tipo de hombrede vértigoquees capazde

pararse,sentirdolorosamentela propiamiseriahumanaa la quehasucumbido,

arrepentirse,enel másprofundosentidode la palabra,rectificar su actitud y

comenzarde nuevoa ser fiel a sí mismo, en esecaso, al designiode Dios

sobreél, conlo cualquedasanadoincluso,simbólicamente,desuenfermedad.

Así el Pierre de Craon dequiensehablaen la primeraescenadel Acto III, se

dedicaexclusivamentea la obradeDios, asumoradaentrey en los hombres,

sin quele distraigade su empresani la gloria de la presenciadel rey.

Volviendo al prólogo,y partiendodequeesPierre de Craon quien le

contagiala lepraa Violaine, podemosllegar a un nivel muchomásprofundo

de significacióndeesepersonaje.Dios le hareservadoa Violaine la misiónde

cargarsobre sí el dolor delmundo paraquela salvaciónseaposible,y Pierre

de Craon esel mensajero,el Angelanunciadorde las penalidadespor las que

va a pasar: «PIERRE DE CRAON: N’avez-vouspos crainte a horreur du

lépreux? -- VIOLAINE: Dieu ese l& qui saje me garder [...]». Y suenael

Angelus(«AngelusDomini nuneiavitMariae. Fe concepitde Spirieu Sanceo.

Ecceancilla Domini. Fiat mihi secundumverbume¡wm. Fe verburncarofactum

ese. Fe habicavie in nobis») al final del cual el coro cantael Regina Cxli
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(«ReginaCxli, Ixeare, quia quemmeruistiportare resurrexit sicut dixie»).

«L’annoncefaitea Marie» resultaasí «l’annoncefaitea Violaine».

En su diálogo con Pierre de Craon, Violaine no es sólo una dulce

joven, sinoque representa,lleva en sí misma,el ámbito del designiode Dios

sobre el hombre, tal como él mismo percibe. Por eso él se da cuenta

perfectamentede su limitación y reconocesu propia misión: construir la

moradade Dios entrelos hombres. El redimido por la entregaconfiadade

Violaine, por el sí incondicionalde la inocentemuchachaa Dios, no es un

hombre,sinoel hombre,Adánjunto a suEva depiedra,el hombresumidoen

el dolor por su pecadopero que, por la redenciónque se obra a través de

María-Vio/ame,puede elevarsepor encimade su condiciónde hombre, al

tiempo que sientea Dios presenteen esamismacondiciónde hombre: esel

misteriode la RedenciónobradaporJesucristoencarnadoen Maña: Dios se

abajaal hombreparaqueel hombrepuedasubir haciaDios.

«Cefee église seule sera ma (emme qul va ¿ere eirée de mo» vOté como une

Éve de pierre, dans le sommefi de la douleur.

Puissé-¡e bieneóe saus moi sentir s’élever mo» vane owrage, [4 mo» wuvre

que Dieu babieel»26

26 «Sólo esta Iglesia será mi mujer acostada a mi lado como una Eva de piedra, en el sueño del dolor.

Ojalá pueda pronto sentir elevarse migran obra bajo mis pies, la obra que Dios habita. »
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ANNE VERCORS

Es el padre de Violaine. Es el hombre del Antiguo Testamento:

reconoceensupropiahistoriala accióndeDios, siemprefiel asualianza,que

le coImade bendiciones.Su lenguajetiene incluso un tono patriarcalquepor

momentosllega a recordarel libro del Génesis:

«O han ouvrage de l’agriculteur, o¡> le so/efi ese comme notre bceu( luisane,

et la pluie notre hanquier, el Viet’ taus les /ours au eravail notre compagnon, (Bisane

de eous le mieux!

Les aucres aceendene leur bien des hommes mais nous le recevons tout drolt

du ciel méme, cene pour un, [Apipour une grame et /‘arbre paur un pepin.

Car ce/le ese la ¡ustice de Dieu avec naus, ee sa mesure á liii done fi nous

repaye».

abane A manger A eoutes les créatures, aux hommes ee aux animauz, ee

ata’ espries et aux corps, ee ata Ames immorte//es» [Acto1, escena ud.27

Pero ve el dolor de su pueblo, segúnhabía sido anunciadopor el

27 «¡Oh obra buena del agricultor, donde el sol es como nuestro becerro bailante, y la lluvia nuestro

banquero, y Dios cada día en el trabajo nuestro compañero, haciendo entre todos lo que podemos! Los otros
esperan su bien de los hombres pero nosotros lo recibános directamente del mismo cielo, ciento por uno, la
espí4a por un grano y el árbol por una semilla. Pues ésta es la justicia de Dios con nosotros, y su medida
con la que nos gratifica.» «Da de comer a todas las criaturas, a los hombres y a los animales, a los espíritus
y a los cuerpos, y a las almas inmortales.»
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profeta,y quenecesitasersalvado(En la escenaprimeradelprimer acto,hace

alusión al capítulo tercero de! libro de Isaías, aplicando la anarquíaen

Jerusaléna cuantosucedeen Franciay en el senode la mismaIglesia. En el

capítulo7 del mismo libro, seda la señaldel Emmanuel,lo cual lo enlaza

perfectamentecon el tema de la obra quenos ocupa).

Es la imagendeaquelquequiereserfiel pero buscaaDios por caminos

equivocados.Es el hombreveterotestamentarioa quien su mismasedde un

Salvadorle impide reconoceral Mesías.Y esel cristianoque buscaa Dios

con buenavoluntad pero seentregaa la evasiónespiritualistaolvidando que

el verdaderoseguimientoesla docilidad y la entregatotales:

«Ese-ceque le but de la vie ese de vivre? ese-ce que lespieds des en(ants

de Dio,, sone ateachés A cetee terre misérable?.

IIn ‘ese pas de vivre, mais de maurir! et non poine de charpenter la croiz,
mais d’y moneer et de donner ce que nous avons en rianel [.1.

De quel pr/A’ ese le monde auprés de la vie? ee de quel pr/A’ la vio, sinon

pour s ‘en sentir et pour la donner?

Fepourquoi se tourmenter quand /1 ese si simple d’obéir et que l’ordre ese

lA?>~. [ActoIV -- Escena ¡It28

Sin embargollega a entenderla salvacióndel hombrequese obra en

28 «¿Acaso el fin da la vida es vivir? ¿acaso los pies de los h¿jos de Dios están atados a esta tierra

miserable? Alo es vivir, sino morir! ¿y no preparar la cruz, simio subirse a ella y dar lo que tenemos
sonriendo! ¿ Cuánto vale el mundo frente a la vida? ¿y cuánto vale la vida simio es para utilizarla y para
dada? ¿ Y por qué atormentarse cuando es tan sencillo obedecer y que el mandato está ahí?
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Violaine-María, en su sencillez y entrega. Y finalmente el mismo Anne

Vercors nos da la clave de comprensióndel libro cuando ante su hija

agonizanteva recitandoel Angelus,proclamaquela hora de Dios ha sonado

y que él mismo ya puedemorir, con ecosdel “Nunc dimittis” (Lc 2,29~32)29:

«J’ai vii Pierre de Craon A Jerusalem. II étaie puAd [4 Fe c ‘ese pour te

guArir auss¿ Jaeques mo» entine, queje suis venu e ‘apporter ces reliques vivantes-»

lActo IV, Escena iij

« Touee la grande douleur de ce monde autour d’elle, ee l’Fglise coupée en

deux et la France pour qui Jeanne a Até brúlée vive, ella ra vuel» [ActoIV, Escena

¡11.30

VemospuesqueAnneVercorstiene unacargasimbólicagrande:no es

el padre que abandonaa su hija Violaine sin entenderque le necesita

perentoriamente,esmuchomásqueeso,esel ámbitodeesabúsquedade Dios

quemira haciaarriba, hacia lo lejos, buscandosatisfaccionespersonales,sin

advertir su cercaníaen el prójimo quesufre. Sin embargo,porqueesbueno,

cuandoa travésdelmilagrodesalvaciónoperadoenPierredeCraon, sesiente

interpeladopor el ámbito de la redenciónque se obra en Violaine-María,

29 «Nuncdimittis servumtuum, Domine,

secundumverbum£uumin pace,
quia videruntoculi mei
salutaretuum»

~ «He visto a Pierre de Craon en Jerusalén. Estaba curado. Y también es para curarte, Jacques, hijo
mío, para lo que he venido a traerte estas reliquias vivas. » «Ella vio todo el gran dolor de este mundo a su
alrededor, la Iglesia cortada en dos y Francia por la que Jeanne ha sido quemada!»
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respondea la llamaday la salvaciónobra tambiénen él:

«Mais moi je ne suis pas rassasié de ses biens,

Fe parce que ¡‘ai re,cu ceux-c¿ pourquoi

laissera¡s-/e A d’autres les plus grands?» lAcro 1, escena II

«Fefti voulu de nouveau meserrer conere le eombeau vide, meetre ma ma,»

dans le trou de la cro/A’, comme cee apdtre dans celui des mains ee des pieds et dii

coeur.

Mais ma pacte ¡‘iI/e Vio/ame a été plus sage!» [ActoIV, escena

31 «Pero yo no estoy harto de sus bienes, y puesto que he recibido éstos, ¿por qué habría de dejer los

otros más grandes?» «Y he querido de nuevo estrecharme contra la tumba vacía, meter mi mano en el
agujero de la cruz, como ese apóstol en el de las manos, de los pies y del corazón. ¡Pero mi húYta Violañie
ha sido más sabia!»
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ÉL1SABETH

Es un personajedébil, queno escapazdemantenerunaopinión, ni de

tomarpartidopor nadani por nadie.Se conformacon la situaciónen la que

seencuentra,de ahí queno entiendaque su marido tengaotras aspiraciones

y quieramarcharse,aunquefinalmenteacabaconforméndosecon sumarcha,

como más tarde se resignaráa la partida de Violaine. No piensaen los

sentimientosde su hija mayor, pero tampocoparecequerermuchoa Mara,

aunquese deje arrastrarpor ella a la espiraldel mal con el que no estáde

acuerdo,peroquedepurafaltade iniciativa seprestaa transmitir.No obstante

no tiene gran protagonismo,permanecea la sombray muerepronto.

Élisabeehpuedepareceruna madreun tanto desafectarespectode sus

hijas, pero esqueel personajeescasi másun símboloqueun ser de carney

huesos.Es el ámbito de la hipocresíay el conformismo,de quien quiere

sentirseposeídoparano tenerquepensarni actuarpor propiainiciativa porque
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su horizonteestáen sí mismo;32 por esoÉlisabeehno tiene ojos para ver la

realidadde Violaine, no respondea la apelacióndelámbitode la salvación;no

es capazde entrar en un campode juego, es decir se niega a sí misma la

posibilidadde ser salvada:su vida apenassi senota y finalmentesu terreno

esmvadidopor el mal:

«C’ese Mare maineenant qu¡ occupe sa place au coin dii (eu» (Acto IV escena

32 «El vértigodela inerciaespiritual.El hombrepocoo nadacreativono reaccionapositivamente

a lasapelacionesdel entorno,seadaptay seconformaa los plieguesdecadacircunstanciaparaev¡tar
el esfuerzoy la responsabilidadque implica tomardecisiones»(LépezQuintás,A., Vértigoy éxtasis...
póg. SI).

~ «Ahora es fWara quien ocupa su lugar junto al fuego»
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MARIA

El personajeaparecetotalmenteentregadoal vértigode la envidia, con

todasucargadeegoísmo,odio y venganza,aunque,ciertamente,comosucede

en el hombrede vértigo, ella mismano haperdido la lucidezrespectode su

propia maldad:

«Vio/ame, veux-tu voir cela? Vis! sais-tí’ ce que c ‘est qu’une Ame qui se

damne?

De sa propre volonté pour le eemps éternel?

Sais-tu ce qu$1 y a dans le cwur quand on hlasphéme pour de bon?

J’ai un diable, pendane que ¡e courais qui me chanealt une peelte chanson.

Veux-tu encendre ces choses quil m’a apprises?» (Acto III. escena II>~

Odia a su hermana,pero tiene un conocimientode ella másclaro que

el de los quela aman,comosonAnneVercorsy Jaeques Hury. Y esqueella

La ha reconocido,ha visto su entregabienaventuradaa la voluntaddivina, ha

~ «Violaine, ¿quieres ver esto? ¿Sabes qué es un alma que se condena? ¿Por su propíá voluntad para
la eternidad? ¿Sabes qué hay en el corazón cuando se blasfema de verdad? Tengo un diáblo que me cantaba
una cancioncilla mientras corría. ¿Quieres oír las cosas que me ha enseñado?»
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descubiertoque la graciade Dios la cubre, y estoes justamentelo que ella

envidia y odia, lo quela empujaal vértigo del resentimiento.35Perotambién

precisamentepor esarazónsabeperfectamentequepuedepresentarlesu dolor

y exigirle un milagro, porqueen Violaineseobrala salvación;Violainecarga

con el dolor del mundo y los demás quedan aligerados; su cuerpo se va

descomponiendopara quelos demástenganvida, sus ojos no tienenluz para

quelos demásvean; por esola pequeñaAubainetiene los ojos de quienle ha

dado su propia vida y ha acogidosu muerte:

«Fe le Verte <ese (alt cheir ee fi a habité parmi nous!

Fe/e en de Mare, et /‘appel de Mara, ee le rugissemene de Mara, et luí

auss¿ fi s’ese (alt chair au sein de cecee horreur, au se/o de cecee ennemie, au sein

de cecee personne en ruine, au sein de cecee abominable lépreuse!

Fe cee entine qu’elle m’evait priv,

Du (ond de mes entrafiles j’ai crié si (ore qu ‘A la fin/e le /ui ej erraché, je

l’ai arraché de cecee tombe vivante,

Cee en(ant A moi que ¡‘ai entanté ee e ‘ese elle qui l’a mis au monde» <Acto

~ «El vértigo del resentimiento1. .Jimplica sentirpesarpor la existenciade un valor que de
algunaformale superaa uno. 1...] El hombreresentidoconsideracomoun agraviopersonalelhecho
dequeexistaen su entornoalgo que le instaa llenarsedesobrecogimientoy admiración.Al resistirse
a adoptar una actitud sobrecogida,el hombreresentidobuscaespeciosamentealgúnflanco -a su
juicio débil- dela realidadque le provocael resentimientoa fin deencontraren la crítica del mismo
unasuenede consuelo,que,por míseroquesea,le produceunapeculiarexaltaciónen cuantoparece
poner a salvo su vanidadhumillada. 1-.] El hombre resentidosienteenvidia porqueadvieneun
desequilibrioentreel nivel en quesemuevey las alturasque otroshan escalado.El envidiosono es
sólo vanidoso, no deseaquedar bien y ofrecer una imagen brillante a los ojos de quieneslo
contemplandesdefuera. Quisiera rebajar a quienesdestacanpara no sentirseperjudicadopor su
grandeza»(LópezQuintAs, Vértigoy éxtasis...,pp. 69-71).
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IV. escena ¡¡>36

A pesardel milagro, los sentimientosde Mara hacia su hermanano

cambian,sinoque su desenfrenadovértigo de envidia y odio la lleva hastael

puntode matarla.Simbolizael ámbito de la rebeldíay la soberbiatotal ante

la acciónde Dios, que, sin embargo,reconoceperfectamente.Es el pecado

nefandodel hombreque, por otraparte, provocaqueDios actúeparasalvar

redimiendoal hombre: la muerteesvencida,los odios sedisipan,la inocencia

de Violaine brilla, las culpasde Anne Vercors y de JacquesHury quedan

lavadas, y los corazonestristes de la pobre leprosa y de su enamorado

recobranla alegríade saberseunidospara la eternidad.De ahí que en las

palabrasde Violaine, cuandohablade lasaccionesdesuhermanaquellevaron

a la pequeñaa resucitaren su regazo,resuenela liturgia de Pascua:”

«Fe Mara, elle m ‘aime! File seule, c ‘ese elle seule qui a cru en moil

[] Ah comme elle a bien obé¿ ah comme elle a bien (alt tout ce ¡¡¡¡‘elle avalt A

(aire!» (Acta ¡V. escena

36 «¡Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros! ¡Y el grito de Mara, y el rugido de Mara. y

también él se hizo carne en el seno de este horror, en el seno de esta eneni¿ga, en el seno de esta persona
en ruinas en el seno de esta abominable leprosa! Y el hijo que me había cogido, desde el fondo de mis
entrañas grité tan fuerte que al final se lo arranqué, lo arranqué de esta tumba viviente. Ese hffo mío que
yo he concebido y que ella ha dado a luz.»

~ “O cenenecessariumAdaepeccatum,quod Christi mofle deletumesO Ofelix culpa, quae

talem ac tanzum meruil habere Redemptorem! O vere beata nox, quae sola meruit scire tempuset
horam, iii qua Christusab inferísresurrexit!f - .1Ruiusigitur sanct¡ficationoctisfugazscelera,culpas
lavas: et reddit innocenziamlapsis et moestislaetitiam. Fugas odia, concordiamparas, et curvas
imperia” (Del PregónPascual)

38 «¡Y Mara me quiere! ¡Sólo ella creyó en mil ¡Que bien ha obedecido, qué bien ha hecho todo lo que

debía hacer!»
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JACQUESHURY

JacquesHuy apareceen la obra como el prometidode Vio/ameque

finalmentesecasaconMara. No siguedirectamenteel mandatode susuegro,

que le ha dejado sus tierras al casarsecon su primogénita:Jacquesse ha

rendidoante la dificultad.

Es buenoy fiel y él mismosecreefuerteen susconvicciones:

«[...IJ’ai (oi en vous» (Acto ¡¡, escena

En realidad no llega a entablarrelación con las realidadesde su

entorno; las aceptacomo son y esto le parecejusto, pero su relaciónno es

creativa, no llega a establecerun campo de juego donde tenga lugar el

encuentro que supone siempre apertura y disponibilidad a la sorpresa,

aceptación respetuosadel otro. Jacques, por el contrario, tiene ideas

preconcebidassobrelas personas,las cosasy las situaciones,y todo lo queno

se correspondacon su propia opinión ni es comprensible,ni justo, ni

«Creo en ti»
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aceptable:

«J’ai une cha¡‘ge el /e la remplirai

Gui ese de nourrír ces oiseaux murmuranes

Fe de remplir ce panier qu ‘on descend du ciel

cha que matin.

C’ese écrit. C‘ese bien.

J’ai bien compris cela et me le suis mis dans

la tAte, et fi ne faut pas me demander davantage.

il ne (aul pas me demander de comprendre

ce ¡¡iii ese par-dessus moi 1..]» <Acto ¡1, escena

Le falta fe, no sabecomprenderque Violaine debeconservarsevirgen

porqueha cargadocon el dolor del mundo, porqueen ellaDios estáobrando

la salvación.

Pero como es ‘justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió

repudiarla en secreto” (Mt 1,1 9),41 guarda silencio sobre lo que él cree

«Tengo una misión que llevaré a cabo que es aliMentar a estos pájáros que murmuran y llenar ese
cesto que baja del cielo cada mañana. Está escrito. Está bien. Esto lo he entendido bien y me lo he metido
en la cabeza, no hay que preguntar más. No hay que pedirme que comprenda lo que está por enciMa de mí»

~‘ «La generacióndeJesucristofue deestamanera:Su madre,Maria, estabadesposadacon José
y, antesde empezara estarjuntos ellos,se encontróencintapor obradel Espíritu Santo.Su marido
José,como erajusto y no queríaponerlaen evidencia,resolvió repudiarlaen secreto.Así lo tenía
planeado,cuandoel Angel del Señorse le aparecióen sueñosy le dijo: «José,hijo de David. no
temastomar contigoa Maríatu mujerporquelo engendradoen ellaes del Espíritu Santo.Daráa luz
un hijo, y tú le pondráspor nombreJesús,porqueél salvaráa su pueblode suspecados.»Todo esto
sucedió para que se cumplieseel oráculodel Señor por medio del profeta: Ved que la virgen
concebiráy daráa luz un hijo. y le pondránpor nombreEmmanuel,que traducidosignifica: «Dios
con nosotros.»DespertadoJosédel sueño,hizo comoel Angel del Señorle habíamandado.y tomó
consigoa su mujer» (Mateo 1, 18-24).
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infidelidad, y finge un viaje queserásin retomo.

Contrariamentea lo quesucediócon María, quien “estaba desposada

con Joséy, antesde empezara estarjuntos ellos, se encontró encinta del

Espíritu Santo (Mt, 1,18)” y José creyócontratoda aparienciay “tomó consigo

a su mujer (Mt 1,24) “, Jacquesno cree en la inocenciade Violaine y la

abandona.

Jacquessimbolizael ámbitodela incredulidad:sóloadmitecomocierto

aquelloqueve y toca; por esono puedeentablarun verdaderoencuentroen

profundidadcon Violoine, puestoqueno escapazdever consuspropiosojos

la acciónde Dios. No es suspicaz,sino sencillamenteincrédulo:no creeque

Violaine haya besadoa Pierre de Craon hastaque éstale enseñala llaga de

lepra, y no creerátampocoen su inocenciahastaqueella le pongalas manos

sobre su cabezatransmitiéndolede estemodola graciade Dios.

La fe deJosé,esposodeMaria, facilitó la salvación,y la incredulidad

deJacquesHury, prometidode Violaine, la entorpeció;peroen amboscasos

la redenciónse llevó a término porque finalmente quien actúa en Maña-

Violaine es Dios queseencarnaen ella parasalvaral hombre.
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VIOL4¡NR

Violaine simboliza la apertura total a Dios, la disponibilidad sin

condicionesni preguntas.No setratade falta de creatividaden su caso,no es

que esté entregadaal vértigo de la unión disolvente de los límites

personales,42pues su sí, dolorosoy arriesgado,no esunarespuestaservil a

unaordenajenaa ella misma, sino queesla atenenciaa normasque, aunque

«externas»aella misma,la afectanen lo másprofundode su ser, de tal modo

que, siendo dócil, camina en la seguridadde que está siendo fiel a si

misma.43

En la obra, Violaine es feliz cuandotodo le va bien, cuandotiene

aparentesmotivos para serlo, pero tambiéncuandotodo pareceirle mal,

porqueella sabe perfectamente,sin ningún tipo de fisuras en su fe, en su

confianzay en su disponibilidad,que lo que sucedeen su vida es voluntad

42 «El hombreacosadopor el sentimientodesoledadradical queproduceel verse “arrojado” en

la existenciaansíaseguridad,y o bien la buscaa travésde las relacionesde dominio, o bien desea
perdertoda necesidadde dominio entregandosu realidadpersonala unaformade empastamiento
afectivocon la realidaden torno» (LópezQuintás,Vértigo y éxtas¡s...,pag. 27).

~ Cfr. Ibídem,pág. 110.
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divina, esel camino queDios le ha preparadot

Estedejarsellevar por Dios le conducea besara Pierre de Craon, y a

contraer la lepra. Pero hay que tener en cuenta la gran diferencia de

significadoque existe entrela leprade Pierre de Craon y la de Violaine. La

enfermedadde Pierre de Craon simbolizael mal moral quedescomponea la

persona, que le impide su realización y la va destruyendo,en principio

impidiéndoleel trato creativocon los demás-el mal no escapazde entablar

relacionesdeencuentro,sinoquepermaneceencerradoensi mismo,dispuesto

a poseery a destruir-, y llevándolelenta pero irremisiblementea la propia y

dolorosadestrucción.El arrepentimientole curano por sí mismo,sinoporque

suponepararsey hacerun esfuerzopor frenarsu cadenadevértigos,volverse

hacia la bondad,abrirse y disponersea un encuentrorespetuoso;y en esa

actitud, obra la salvaciónde Dios queha actuadoa travésde unamujer. Sin

embargoen Violaine la lepraes la forma de acogerel sufrimientoajeno; por

esono haycuraciónposibleparaella: suenfermedades la “salas inflrmorum”.

~ En esa misma línea se mueve Xavier Zubiri para quien el fundamentode la realidad
relativamenteabsolutadel hombre es la realidad absolutamenteabsolutade Dios, y porqueesta
realidadexistehayun poderde lo real quelo determinaen su relativoserabsoluto(Cfr. El Hombre
y Dios, Madrid, Alianza Editorial/Sociedadde Estudiosy Publicaciones,1986, pág. 148). Demodo
que laéticade Zubiri no es enabsolutouna ley quesele impongadesdefuera, ya seaun imperativo
categórico,yauna escalade valoresatrayentes,sino quees algoquebrotade sí mismo, mejor, que
forma partede sí mismo, y que le impulsaa realizarseplenamentecomo hombre. El deber no es
impuesto sino apropiado.Quiere esto decir que el hombre no está ob-ligado a seguir normaso
preceptosqueencauzansu obrardesdeel exterior,sino acumplir las exigenciasde su mismoser, que
le lleva a elegir entrediversasposibilidadesy orientar su actividadconformea la idea de vida que
se ha forjado. (Cfr. Sobreel hombre,Madrid, Alianza, 1986).
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Esbienclaroel paralelismoqueClaudelestableceentrela VirgenMaría

y Violaine, y entreambas y Justicia, la iglesia que Pierre de Craon está

construyendo:Violaine, comoMaría, esla Iglesia,la moradadeDios entrelos

hombres.Poresole entregaaPierre de Craon su anillo decompromiso,y por

esotambiénel día anteriora susesponsales-justamentecuandoJacquesHury

la rechaza- lleva, como traje de novia, el hábito de las monjas de

Monsanvierge.Violaine aceptasuunión conDios, aceptarecorrerla sendade

sufrimientoque le ha sido marcada,acepta,sin entenderlo,hacerposible la

redención.Es el mismosí de Maña en la Anunciación.Violaineha decidido

eseSI -que se materializaen el besoal leproso- en un segundo,tal como

Maria anteel anunciodel ángel. Claudelmarcaademásesemomentocon la

introduccióndelÁngelus,queaparecevariasvecesen la obracomoreferencia

insistenteal momentoenquelas dos “vírgenesdesposadasconun hombre” (Lc

1 ,27)~~ recibieronla visita del mensajeroy dijeronSí a Dios.

Perodondedichoparalelismoresultamásevidenteesel dfadeNavidad

~ «Al sextomesfueenviado por Dios el ángelGabriel a una ciudaddeGalilea, llamadaNazaret.
a una virgen desposadacon un hombrellamado José,de la casade David; el nombrede la virgen
era María. Yentrando, le dijo: «Alégrase,llena de gracia, el Señorestácontigo.»Ella seconturbó
por estaspalabras,y discurría quésignificaría aquelsaludo. El ángel le dijo: «No temas,Maria,
porquehashallado gracia delantede Dios; vasa concebiren el senoy vasa dar a luz un hijo, a
quienpondráspor nombreJesús.El serágrandey serállamado Hijo del Altísimo, y el SeñorDios
le dará el trono de David, su padre; reinará sobrela casade Jacobpor los siglos y su reino no
tendrá fin. »María respondió al ángel: «¿ Cámo será esto, puesto que no conozco varón?» El ángel
le respondió:«El EspírituSantovendrá sobreti y elpoderdelAltísimote cubrirá con su sombra;por
esoel queha de nacerserásantoy serállamadoHijo deDios. Mira, tambiénIsabel, tu pariente,ha
concebidoun hijo en su vejez,y estees ya el sextomesde aquella que llamaban estéril, porque
ninguna cosaes imposiblepara Dios.»Dijo María: «He aquí la esclavadel Señor;litigase en mí
segúntu palabra.» Yel ángeldejándolasefue» (Lucas 1, 26-38)
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(Acto III, escenaTI) Violaine sesabesólo instrumentode Dios:

«Dieu 1...] á qui e ‘ese assez que ¡e le serve.

1,..] Ese-ce que/e vaux que/que chose? ese-ce que/e dispose de Dieu? ese-ce

que ¡e suis camine DieuZ’A6

Se oyen campanasde Navidad y, mientrasVio/ame toma sobre sí el

dolordel mundo,Mara lee el Oficio deNavidad,y la naturalezaenteraexulta

degozo:

«Ce sone les cloches de Noé!!

[..JJ’aipris ea douleur ayee moi 1...]

1...] Voíci le jour de NoW ob tauce /oíe ese née».47

Así pues,el díadeNavidad,delmismomodoqueMaría tuvo aCristo,

coincidiendocon la salidadelsol, Vio/ameresucitaa la hija desu hermanaal

amanecer,mientrasse recUa el Evangeliode Lucas. Como muestrade esa

maternidad,los ojos de la niña, antesnegroscomo los de Mara, se tornan

azulescomo los de Vio/ame, y en sus labios apareceuna gotitade leche:

« Vio/aMe: FC nous aussi un pete enfane nous ese né.

[-.1

46 «Dios para quien es suficiente con que le sirva. ¿Acaso valgo yo algo? ¿acaso dispongo yo de Dios?

¿acaso soy yo como Dios?»

~‘ «Son las campanas de Navidad He tomado tu dolor conmi’»o. Es el día de Navidad en el que nace
toda la alegría.»

t ‘annonco falte á Marlo 264



Mara: fl’est-ce que vela veut dire? Ses yeux Atalene noirs,

FC maineenant lis sone devenus bleus comme les eiens.

Ah!

Ft que/le ese cetee goutte de lale que ¡e vois sur ces lévres?».48

ClaudelquiereevidenciarqueVio/ameaceptala voluntaddeDios y que

Dios estácon ella y le va señalandoel camino.Por esoen las escenasmás

importantesde la obra, y que van marcandolos tiempos(Beso a Pierre de

Craon, rechazode Jacques,resurrecciónde Aubaine, la hija de Mara, y la

muertede Vio/ame) hay símbolosque recuerdanla presenciade Dios: una

antorcha,unavela, unallama, unafuente de la quebrotaun hilillo de agua,

la salidadel sol...

48 «También a nosotros nos ha nacido un niño ~- ¿ Qué quiere decir esto? Sus o/os eran negros y ahora

son azules como los tuyos. ¿ Y qué es esa gota de leche que veo en sus labios?»
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SIGNIFICADO DE LA OBRA

Comohemospodido observara lo largo de nuestroestudio,Claudel,

enL ‘Annoncefaitea Marie, partede accioneshumanasde la vida real en las

queseencuentrael reflejodeDios, aceptadopor unosy rechazadopor otros.

De tal maneraquecadaunode los personajesviene asimbolizarun ámbitodel

mundo real querespondede distinta maneraa la llamadade Dios.

Vio/ame,enel centrode todosellos, esel ámbitode la moradadeDios

entrelos hombres,queinterpelae invita a participarenun campodejuegoen

el queel hombrepuedaencontrarsecon su Señory ser salvado.

Pierre de Craon, desdeel terrible pesode su pecadocontraVio/ame,

se arrepiente, asume su propio proyecto y la misión que Dios le tiene

encomendada,y se salva. Es el ámbito de la conversión,de la vuelta del

hombrehaciael Dios que redime.
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AnneVercors esel ámbitode la evasiónespiritualista,peroquetambién

escapazde volver sobresuspasosarrepentido,y abrirsea la salvación.

Elisabeth representael ámbito de la hipocresíay el conformismo;

sucumbeal vértigode queotros piensenpor ella y seprestaa transmitir el

mal. No es ciertamentecapazde respondera la llamada, ni tan siquiera

reconocela acciónde Dios.

Mara esel vértigode la envidia,consusvértigosconsiguientesde odio

y venganza.Pero másincluso que esto,Mara es el ámbito del pecadodel

hombre,esla humanidadempecatadaquenecesitasersalvada,esla culpaque

interpelaa Dios y provocala redención.

JacquesHury esel ámbitode la incredulidad.No escapazde entablar

relacionesde encuentrocon las realidadesde su entornoporqueno se sitúaa

la debida distancia, no adquiere la necesaria perspectiva, sino que

sencillamenteseyuxtapone;por esono llega aconocerdeverdadla realidad,

y sólo le aparececomociertoaquelloqueve y experimentadesdesu puntode

mira que,por demasiadocercano,esdeformador.

Violaine constituyeel centrode la obra en dos sentidos:por unaparte

porque, comoacabamosde ver, es el ámbito de la salvaciónde Dios que es
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reconocidao ignorada,aceptadao rechazada.Y la obra gira en tomo a la

relaciónde los ámbitosque encarnancadauno de los personajes,con el que

representaVio/ame.Y por otrapartela estructurade la obra estámarcadapor

una serie de acontecimientosde la vida de Violaine, que nos remiten

simbólicamentea la salvaciónquenos vino por María:

Decíamosenel capítulocorrespondientea la estructura(pp. 233-238)que

«elprólogo sirvede introducción,puesallí esdondeaconteceel “anuncio” a

Vio/amede la voluntaddeDios sobresupersona:a travésde e//a el mal, el

dolor del mundo, podrá sanan [...]. Todo el núcleo de la obra son las

re/acionesde los distintospersonajescon Vio/ame.1. .1. “La miséricordede

Dieu eseimmense”en boca de Vio/ame sería la conclusión de la obra, dejando

todavía la esperanza de redención por el amor». Puesbien, enesedesgranarse

la historiahayunoshitosconunaimportantecargasimbólica:El besoaPierre

de Craon, el rechazodeJacques,la resurrecciónde la pequeñaAubainey la

muertede Vio/ame.

El besoa Pierre de Craon, conel Angelusy el ReginaCceli, es el sí de

Vio/amecomoel de María en la Anunciación.Estesimbolismoda título a la

obra y constituyeademásel punto de arranquey la basede todo el temaque

se va desarrollando.
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A diferenciade José,queacogióa María y cuidó de ella y del niño,

Jacques abandonaa Violaine, parasimbolizarel profundodesvalimientocon

el que Dios se acerca al hombre para salvarle, su anonadamientoen las

entrañasdeunamujer indefensapero fuerteen su fidelidad.

Y la salvaciónasí anunciaday preparadasehacevida en la nochede

Navidad, con canto de ángelesy campanasquerepicanel Gloria. “Voici le

jour de Noél oi~ toatejoie esenée”, dirá Vio/ame. Y másadelante“Ee nous

aussiunpetieenfanenousestné”, haciendobien explícitoel paralelismoentre

Maríaquedaa luz aJesús,y Vio/amequedaa luz a la niñamuerta,mientras

seoye el Angelus.Lo queel mensajeroanunció- el ángel o Pierre de Craon-

ya seha llevadoa efecto: Dios ha acampadoentrelos hombres.49

ParaClaudel,la obrade la salvaciónsecierraenel hechodeencarnarse

de María, por eso la función de Vio/ame ha terminado ya: todo se ha

cumplido. Y AnneVercors, comoSimeón(Lc 2, 29-35), reconocela presencia

de Dios en la fragilidad que lleva en sus brazos.Suenade nuevoel Angelus

en una escenaque tiene, como ya hemosvisto (p. 256 ) resonanciasde la

liturgia quecelebrael otrogran nacimiento,la Resurrecciónde Cristo.

~ «Yla Palabra sehizo carne,
y pusosu Morado entrenosotros,
y hemoscontempladosu gloria,
gloria que recibedel Padrecomo1-lijo único,
lleno de gracia y de verdad» (Juan1,14).
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A pesarde todo lo expuesto,no hay que buscaren L‘Annoncefaite a

Marie un rigor teológico, ni unacorrespondenciademasiadoexacta. Es más

bien la intuición de un poeta que nos da una obra dotada de un gran

simbolismo,en la quelos personajesrepresentanla relacióndeencuentroo de

colisióndedistintosámbitos,enclarareferenciaal misteriode la Encamación.

Por eso, para captar la obra en su totalidad, no es suficienteanalizarcada

personajecon su riqueza simbólica; hay que observarcómo los distintos

ámbitosreaccionanante la llamadainterpeladorade un Dios quesehaceuno

de ellos, y cómo seva obrandola salvación.

L ‘Annoncefaice a Marie esasíun trasuntode la Anunciacióndel Angel

a María, realizadapor un poetaque ha llegadoa la fe desdeel sentimientoy

la intuición antesque desdeel razonamientoteológico. Es la emociónde un

artistaque llega a la fe desdesu corazónconmovidoante la bellezade una

liturgia que le deja maravillado, que le hace rezumaragradecimientoy

admiración.Y, comoél mismoafirma, lo que le ha sucedidono puededejar

de manifestarseen su vida y en su obra. De ahí queL ‘Annoncefaitea Marie

seala crónica de la salvaciónexperimentaday sentida;no esni pretendeser

el relatoobjetivo de la historia de la salvación.
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Introducción

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Piloto civil -responsabledelcorreo-y militar, Saint-Exupéry,nacidoel 29

de junio de 1900 en Lyon, y desaparecidoen el frente del Mediterráneoal

regresodeunamisióndereconocimientoen 1944, noshadejadosusexperiencias

de aviador.

Entre sus obras destacanCourrier sud (1929), Vol de nuit (1932), Terre

des hommes(1939), que obtendríael Gran Premio de la AcademiaFrancesa,

Pilote de guerre (1941), Letire a un otage (1943), Le petit prince (1943>, y

Citadelle,obra póstumaquesepublicó en 1948.

Sus libros no son tanto novelascomo reportajesvividos, y, aún más

exactamente,de alguna manera, son tratadosde ética. Es cierto que, en un

principio, el éxito de sus publicacionesde piloto-escritor,ocultó a menudola
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preocupaciónesencialdel autor, el humanismo,1quelatía ya en suobraanterior,

aunquefueraapareciendocadavez conmásclaridadamedidaquesuslibros iban

viendo la luz. Pero, de un modo máso menosexplícito, en todassus obras se

exalta la aceptacióndel deber, la fraternidad, la solidaridad,la comunidadcon

un grupoo un país.2

¡ Sigamos las palabras de Michel Quesnel: «Saint-Exupéryvoulut croire et ¡1 cruz que
la grandeur de Guillaumet ne tenait pos dans une valeur exceptionnelle, mais dans la
conversion d ‘un homme a so simple qualitéd ‘homme:

Ce que ¡‘si (alt, ~ le jure, jama¿s aucune bAte ne l’aurait Mit.
Parole célébre que cerroins esz¡menz bien humblepour définir un humanisme. Qu ‘elle

reste vague, c ‘est la lot de toutes ces formules. Mais elle iniplique qu ‘II existe en tota homme
une énergie latente d ‘ordre spirizuel qui le surprend le zout premier lorsque 1 ‘occasion la
¡tUi-e. Elle implique égalemente que 1 ‘apparirion du “héros’ bm de jeter une bréve ez
cruelle lumiére sur la médiocrité de 1‘humonité, en fixe une rapide ¡mage dans laquelle ¡1 en
bon que chacun sache se reconnafrre.

Conception optimiste qul sons doute, en dépit de zouze ironie, reste vi-ale. Car ¡1 est
facile, ¡ci, d‘¡ron¡ser. De rappeler que la noblesse de 1‘intuition ne suifiz pos, et qu ‘II
pourraiz bien y avoir quelque iniprudence a étendre a 1 ‘humanité les résulzois d ‘une prise de
conscience individuelle. L. ‘argument mériteraizd‘Atre examiné si Sainz-Fixupéry universalisaiz
une qualité trop porticuliére. Mais c ‘esz une ligne de force susceptible de diverses
orientations qu ‘¡1prétenddégager. Témoin des déinarches de son espriz, Descartes n ‘imputaiz
pos & ses semblobles ses aptitudes de géom&tre. IIproclamait 1 ‘universalizé du bon sens.
Saint-Exupéry s ‘inscriz dans ceue lignée de moralistes qut pour Arre la plus généreuse, n ‘est
sons douze pos la moins lucide. Lo grandeur esz lo chose du monde la mieux portagée.

Espoir, pan ou vAritA, cate afflrmazion développera, dans toute 1 ‘oeuvre, ses
conséquences. Elle rend rour d ‘abord ñ í ‘hom..ne ce droiz ou respee: que la méraphysique
chrétienne o si fermemen: établi, et que notre Apoque observe si mal. II n ‘est pos d ‘áme
originellemeaz sAche, II n ‘en que d‘ames desséchées. Comnie le chrézien respecte, en 1‘Atre
le plus vil, le refler déloissé de Dieu, Saim-Exupéry voiz en lul la promesse humoine oubliée
mois qul peut un jour refleurir». (Saint-E.xupéry ou la vérizé de la poésie, Plon, 1965, pp.
27-28).

2 «L’histoire des oeuvresde Saint-Exupérya connu de nombreusesfluctuations, qul

tiennentA la Ibis A l’ambigúitéde leur écritureet á l’évolution de la littératureftan9aise.
Lors de leur publication,Courrier Sud, Vol de nuiz et Terne des hommes apparurent comme
desrécitsteintésd’exotisme,dont la valeurprincipalerésidaitdansI’expressionexactede
¡‘aventureet de ¡‘action de l’av¡ateur. De Pilote de guerre et de Lettre a un otage jusqu’A
la publicationposthumede Cizadelle,c’est l’image du moralistelucidequl prédomina.1...]

Saint-Exupéryestun “écrivainmétaphysicien’,ausensoú l’entendaitSartre,c’est-á-
dire que ses oeuvresconstituent“un effort vivant pour embrasserdu dedansla condition
humainedanssa totalité’. (J.-P. Sartre, Situations II, pág. 251).

Á deux autres occasionsan coursde son essai sur la littérature, Sartrerapproche
certainespositionsparticuli=resde Saint-Exupéryde la thématiquepar laquelleII caractérise
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TERRE DES HOMMES

Dedicadoa “Henri Guiltaumetmoncamarade”, Terredeshommesaparece

comoun conjunto de recuerdosy de meditacionestotalmentecentradosen la

búsquedade un humanismode la aviación, aunquefmalmenteva más allá, o

mejor, tieneun nivel másprofundo,enel queendefmitiva, de lo quesetrataes

del hombrevisto comoámbito y enrelacióncon otros distintosámbitos,quevan

dandonombre a los ocho capítulos, y que, a su vez, van propiciando una

reflexión sobreel hombremismo. Viene, pues,a serun ensayobiográficocuyo

verdaderocentro es el hombreen cuantotal, el hombreconsideradocomo un

sapropregénérationIittéraire. Exposant le théme de l’humanité qu¡ n’est plus assuréepar
unenatureimmuablemaisdépenddu choix et desactesd’un bommeisolé,Sarrecite, A cóté
de l’exemple des Résistants, celui de Saint-Exupéryen missionsurArras. Pilote de guerre,
mais aussi Vol de nuil et Tenre des homnies, participentA cette entreprise qu’il déf¡nit comíne
“une littérature des situations extrémes” (Id., 1h41, p. 250). Un peu plus bm. Sartre reconnait
de nouveau en Saint-Exupéry un précurseur des attitudes “existentialistes”. “Peur nous,
déclare-t-iI, le faire est révélateur de l’étre” -non au sens classique du príncipe scolastique
selon lequel “1’agir suit l’étre”, mais au sens oú le monde ne se révéle qu’á travers une
certaine maniére détre au monde. “Saint-Exupéry, écrit-il en se référant A Terne des
hommes, nous a ouvert le chemin. jI a montré que 1’avion, pour le pilote, est un organe de
perception”. BÉ aussitót aprés. souligant l’importance de cette nouvelle perspective jusque
sur le plan de la technique littéraire, ib ajoute: ¡4prés lui, aprés Hemingway, conunent
pournions-nous songen a décnire? II fauz que nous plongions les choses dans 1 ‘action: leur
densité d ‘érne se mesurera pour le lecteur a la multiplicité des relo¡ions qu ‘elles
enzretiendront ovec les personnages (Id., ibid., p. 264).» (Major, Jean-Louis, «Saint-Exupéry,
1 Écnieure et la Pensée». Les critiques de notre zemps et Saint-Exupéry. Paris, Garnier, 1971.
PP. 58-63).
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nudo en el que convergenuna serie de lazos. En definitiva es un ámbito de

posibilidadde encuentrocon distintasrealidadesquesele ofrecen.3

La clave de comprensiónapareceen el prólogo donde ya dice que la

verdaderarealidaddelhombresedescubreenel encuentroconla tierra,cadauno

desdelos objetos quemanipula y que son en verdad instrumentosque le van

marcandola existencia.4La escritoraSimonedeBeauvoir,enLaforcede 1’áge,

decíaque segúnJeanPaul Sartreestaobra era«la mejor ilustraciónposible, la

más convincente,de las tesisde Heidegger»por «esametamorfosisde la tierra

~ «Terne des hommes n’est pas un roman. [...JTernedes hommes est un choix sur la
conditionhumaine.[...1Dans Terre des honimes, Saint-Exupéry,devantbesvieux empboyés
desbureaux deToubouse,comprendqu’eux aussi ont failli étredeshommes,etquepeut-étre
ce n’est pas leur faute: “Vieux bureaucrate,mon camaradeici présent, pense-t-il, nul nc t’a
jamaisbit évader, et tu n’en es point responsable”.Méme Riviére quandib songe aux foules
des petAtesviDes poursexaltersur ce qui b’en distingue,perqoit que ces foules, c’est les
hommes,et quele dramede l’bomme peutsejouer danstous les décors.[...]

Riviére avaitfailli découvrirce grad secret. “Cet homme-lá nc saitpas sa grandeur”,
pensait-ildevantledactybograpbede nuit. Toutest bájustement: ib ne savaitpas sa grandeur,
done ib n’en avait pas,bes acteset les chosesavaientperdupour lui leur sens.Et Riviére
pensait encore: “Un camaradedecombat. Ti rie saura jamaiscombiencetteveille nousunit”.
Celacondamne. Riviére ne sait pas établir des rapportshumains entreses hommeset bui.
1...]

Terne des hommes est un livre de la camoradenie. Mot pudique et considérable,
inventé pour masquer la tendresse et b’amitié que nous étendons aujourd’hui A tous bes
hommes comme lis sont, au nom justement de ce qu’on sent qu’ils auraient dú étre. “La
grandeur d’un métier, peut-étre, est avant Éout d’unir bes bommes, écrit Saint-Exupéry, car
ib n’est qu’un luxe véritable, et c’est celui des relations bumaines”.» (Mounin, P.,
«L’Espérance de l’bomme», extrait de Saint-Exupéry, n~’ 12-14 de la revue “Confluences”,
nouvelbe série, Paris, 1947. (Repris dans Saint-Exupéry enproc?s, éd. Pierre Belfond, Paris,
1967).

«Aux commandes de son appareib, saisi dans ceiie permanence en quoi s’oublieet se
dépasse le mouvement, l’homme s’abandonne A la “profonde méditation du vol”. Elle se
nourrit de ces beviers, de ces manettes, de ce cid, de ce paysage, parfois peut-étre de sa
bienheureuse solitude si fermement liée aux hommes». (Quesnel, Michel, Opus cd., pág. 9).
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y del cielo queexperimentaun piloto a los mandosde su aparato».5Así el avión,

para el aviador que es él, se convierte en un ámbito que evocalos antiguos

problemasdel hombre; el avión suponesondearel espacio,y descubrir,en un

océanode tinieblas, las luces que a su vez adquierenel valor simbólico de

ámbitosen los cualesel hombreeshombre-en-el-mundo,y la oscuridadsugerente

de soledad, que hay que intentar disolver mediante la comunicaciónentre

hombres.

A partir de ahí, el libro seestructuraen ochopartes,quesonotros tantos

distintos ámbitosde posibleencuentro.El hilo conductoresAntoine de Sainz-

Exupéry,pues,comohemosdicho, el libro estáenformaautobiográfica,aunque

no seaen realidadun simple relatode sucesos,sinoun ensayosobreel hombre,

porqueel protagonistaesmásqueel autoren sí mismocomo individuoconcreto,

esel hombreen cuantohombre.6

Comoenel restodesuproducción,la lenguadeTerredeshommesespura

y densa,suestiloelegantey degran sonoridad,tal vez inclusograndilocuentey,

por lo mismo, en algúnmomentoalgo confuso.No esunalengua«perfecta»en

el sentidodigamos academicista,pero lo que pierde en correcciónlo ganaen

~Cfr. LA LflTERATURE EN FRANCE DE 1945 A 1968, Jacques Bersani, Michel Autrad,

Jacques Lecorme, Bruno Vender, Paris. Bordas, 1982.

6 Para nuestro estudio seguimos la siguiente edición: Saint-Exupéry, Antoine, Terne des

hommes, Coblection folio, 21, Éditions Gabbimard, 1994.
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expresividad.GeorgesMounindice a esterespecto:«“Quandquelqu’uns’arréte

au langagedesEssais, dit Montaigne,je saisbienquej’aimeraismieuxqu’il s’en

tust.” Saint-Exupérynerisquepasqu’on s’arrétea sonart. Commeun Rousseau,

commeun Vigny, dont le moindreécoliersait corriger la langue, u estau-delá

du bien écrire. A chaqueépoque,la littérature offre ce phénom6ne:beaucoup

portentla farine, etquelques-unsle levain. Saint-Exupérya lesqualitésdu Ievam.

Lesdélicatsetlessubtilséplucherontsesphrases;maisellesresteront,génération

par génération,et pour longtempssansdoute, le painde quelquevaillants» ~

~ GeorgesMounin, «L ‘espérance ez 1‘homnie’>, Les critiques de notre temps a’ Sainz-
Exupéry, Garnier, Paris, 1971, pp. 39-40.

¡«Cuando alguien se detiene en la lengua de los Ensayos, dice Montaigne. sé bien que
preferiría que se callase.». No hay peligro de que nadie se detenga en el arte de Saint-Exupéry. Tal
como un Rousseau, o como un Vigny, cuya lengua cualquier escolar es capaz de corregir, él está
más allá de escribir bien. En todas las épocas la literatura ofrece este fenómeno: muchos aportan
la harina y algunos la levadura. Saint-Exupéry tiene las cualidades de la levadura. Los delicados y
los sutiles corregirán sus frases; pero ellas seguirán siendo, generación tras generación, el pan de
algunos valientes.]
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ANHSI~ DE LA OBRA

1

LA LIGNE

Siguiendoel hilo autobiográfico,explicaquées la línea, a partir de sus

primerasexperienciascomo piloto. Perosu verdaderorelato seda en un nivel

mucho másprofundoque el de la narraciónde hechosy acontecimientos.8Lo

queprestael verdaderosentidoa las cosas,y al hombremismo, es queseanun

ámbito lleno de evocacionesy posibilidades:

«Ez je devinais déjá qu’un spectacle n’a poiní de sens, sinon á íravers une

culture, une c&illsat¡on, un métier» Ip.1 4>.

«Guillaumez ne m‘enseignail pas l’Espagne II me f.#sait de l’Fspagne une amie.

II ne me par/alt ni d’hydrographie, ni de populations, ni de cheptel. fi ne me parlail pas

de Guadix, mais des trois orangers qul prés de Guadix, bordení un champ: «Méfle-tol

d’eux, marque-les sur za carie... » El les trois orangeis y tenaient désormais plus de

8 El profesor López Quintás afirma que «Todo autor sobre todo si es muy cualificado,

conjugo expresivamente en sus obras distintos niveles de lo realidad (el objetivo y el
supenobjetivo-ambitol) y diferentes actitudes del hombre ante lo real (la actitud objetivista,
manipuladora, y la actitud lúdico, dialógica, reverente). Si ha de sen lúcido, todo andlisis
de textos debe precisar con sumo cuidado el plano de lo real en que se hallan situados los
acontecimientosy realidades descritos». (Cómofonmarse en ético o través de la literatura...,
pág .57).
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place que la Sierra Nevada, fine me par/aif pes de Lorca, mali’ tune simple fernie prés

de Lorca. Li‘une ferme vivante. Ef de son fermier. Ef de se fermiére. Ef ce cauple

prenait perdu dans /‘espace, A quinze cents kiométres de naus, une importance

démesurée. Bien insta/lés sur le versent de latir montagne, parelIs A des gardiens de

phare, lIs étaient préts saus /eurs étolles, A poner secours A des hommes~t’. <p.15 >~

Su propio oficio adquiere un nivel profundo de significación, de

comunicacióny solidaridadentrelos hombresy de encuentrocon el mundo:10

«J’étais fier de caudayer ces inconnus evec man secret au coetir. fis

m ‘,~noraient, ces barbares, mais leurs saucís, meis /eurs 6/ata, c ‘est A mvi qulis les

confiereient au /rn’er du jaur ayee la charge des sacs postauz. C’est entre mes mains

qu’ils se délivrereient de leurs espérances. Áí»s¿ emmitaufIé daus man menteeu, ja

faisais pernil eux des pas protecteurs, mais fine savaient rien de me sollicituden. (Pp.

16~ 17>.

«Le paysage monotone, qul fau~ue le passager, es¡ dé/A autrepaur I’équ¿oagen

<p. 29>.

~ [<(Yyo adivinaba ya que un espectáculo no tiene ningún sentido, si no a través de una
cultura, una civilización un oficio.

Guillaumet no me mostraba España, me bacía de España una amiga. No me hablaba ni de
hidrografía, ni de poblaciones, ni de ganado. No me hablaba de Guadix, sino de los tres naranjos
que, cerca de Guadix, bordean un campo: «Desconfía de ellos, márcalos en tu mapa...» Y en
adelante los tres naranjos ocupaban más lugar que Sierra Nevada. No me hablaba de Lorca, sino
de una simple granja cerca de Lorca. Ge una granja viva. Y de su granjero. Y de su granjera. Y esa
parela cobraba perdida en el espacio, a mil quinientos kilómetros de nosotros, una importancia
desmesurada. Bien instalados en la falda de su montaña, parecidos a fareros, estaban dispuestos
bajo sus estrellas, a socorrer a los hombres»j

lO Cfr. López QuintAs, A., Vértigo y Extasis..., PP. 191 y ss., y Estético de la

creazividad pp. 33 y ss.
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«Ces couleurs de la terre et du cie/, ces traces de vent sur la mer, ces nuages

darás di, crépuscule. fi (le pilote) ne les admire point, mais le médite» (p.311L”

La reflexión sobrele hombredomina toda la obra. El hombrequepuede

perdertodasu riquezade posibilidadsi renunciaa ser creativoy seentregaal

vértigo de la rutina, de la seguridadfácil:12

« Tu as construit ta paz> A torce d’aveugler de ciment, conime le tont les

termites, toutes les ¿c/rnppées vers la lumiére. Tu Ces raulé en bou/e d8ns ta sécurité

haurgeolse. tes routines, les rites étouffants de ta vie provincia/e, tu as 6/evé caí

/vumb/e rempart contre les vents et les marées et les álaBes. Tu ne veuz point

t’inquiéter des grands problémes, tu as bien eu assez de mal A aublier ta candition

d’homme. Tu n ‘es poit l’ha/Átant d’une planéte errante, tu ne te poses pañil de

questions sans réponse: tu es un petit baurgeais de Taulause. Alt!ne Ca sa¿i’i par les

“[«Me sentía orgulloso de pasar jento a esos desconocidos con mi secreto en el corazón. No
me conocían esos bárbaros, pero sus preocupaciones. sus anhelos, a mí me los confiarían al
despuntar del día con la carga de los sacos postales. En mis manos depositarían sus esperanzas.
Ás¿ arrebujedo en mi abr¿go, yo daba entre ellos pasos protectores, pero ellos no sabían nada de
mi solicitud».

«El paisaje monótono, que cansa al pasajero, es bien distinto para la tripulación».
«Esos co/ores de la tierra y del cielo, esas huellas del viento sobre el mar, esas nubes

doradas del crepúsculo, no los admira, sino que los medita»1.

¡2 «El vértigo de la rutina. El hombre dominado por el vértigo de la inercia y la pereza

realiza las tareas diarias sin impulso creador. Se entrega a cada una de las acciones que
vienen exigidas por los diversos momentos de la vida sin cuidarse de sobrevolarías a fin de
conferirles un sentido profundo» (López QuintAs, Vértigo y éxtasis, pág. 52). «Las
experiencias de vértigo no fundan entre el hombre y la realidad circundante un verdadero
campo de juego, de luz y de libertad, un modo de unidad valioso que sea fuente de energía
para desarrollar todas las posibilidades insertas en su ser. Al no unirse de verdad con las
realidades que lo rodean, el hombre queda con las raíces al aire, y se agosta como una
planta. Una planta necesita recibir de fuera sustancias que le permitan nutrirse y crecer. El
hombre necesita que el entorno le facilite alimentos materiales que confieran energia a su
cuerpo y valores que otorguen a su espíritu posibilidades de actuación y. por tanto,
dinamismo» (Idem, El arte de pensar con rigor y vivir deforma creativa, pág. 525)
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épaules quand fi ¿uit temps encore. Maintenant, la glaise dant tu es formé a sécízé,

et s’est durcie, et nul en tol ne saurait désormais révefiler le musicien endormi mi le

poéte, au l’astronome qui peut-étre t’habitait d’abord» (p. 21>. ~

El hombre,quees, quepuedeser,ensucesivospequeñosencuentrosllenos

de significación,quepuedensalvarporqueinstaurancamposdejuego dondees

posiblela creatividad,y abrena su vez caucespara sucesivosencuentros,es el

hombrede éxtasis,por oposiciónal hombrede vértigo queacabamosde ver:’4

«luí ne Ca saisi par les ¿paules quand 1/ était temps encore» (p. 21>.

~ [«Hasconstruido tu paz a tuerza de cegar con cemento, como hacen las termitas, todas

las salidas hacia la luz. Te has enroscado en tu segundad burguesa, tus rutinas, los ritos asfixiantes
de tu Vida provenza¿ has edificado esta humilde muralla contra los vientos y las mareas y las
estrellas. filo quieres preocuparte por los grandes problemas y bastante tienes ya con olvidar tu
condición de hombre. No eres en absoluto el habitante de un planeta errante, no te planteas
preguntas sí» respuesta: eres un pequeño burgués de Toulouse. Nadie te cogió por los hombros
cuando todavía había tiempo. Ahora la ercilla de la que estás formado se ha secado, y se ha
endurecido, y nadie podría ya despertar en ti al músico dormido o al poeta, o al astrónomo que tal
vez te habitaba en un principio»].

~ «Fundar modos de unidad relevantes, entidades relacionales valiosaspara el hombre,
bajo el cauce de unas normas determinadas, recibe en la Hermenéutica contemporánea -bojo
la inspiración de eminentes estetas del pasado, como Schiller- el nombre de juego. El
hombre, visto en todo su alcance, es considerado hoy día por la Estética y la Hermenéutica
como un “ser lúdico “. y por la Biología y la Antropología filosófica como un “ser de
encuentro ~, ser que se constituye, perfecciono y desarrolla fundando modos eminentes de
unidad con realidades del entorno que pueden convertirse en sus compañeros de juego y
entreverar con él sus respectivos ámbitos de realidad o centros de iniciativa. La verdadera
unidad con lo real no la adquiere el hombre cuando se relaciono con “objetos” sino con
“ámbitos “. es decir, con realidades capaces de hacer juego creador con él» («Los
experiencias de vértigo y la subversión de valores» -Discurso de recepción del Académico
de número Excmo. Sr. D. Alfonso López QuintAs, PP. 15,> Para más amplias precisiones
sobre este tema pueden verse en Cfr. López Quintás. A., Vértigo y éxtasis, especialmente
Pp. 19 1-286, El arte de pensar con rigor y vivir deforma creativa, Pp. 129-297 y Estético
de la creotividad, PP. 163-168, 183-191.
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«Dés /ors, naus naus sentimes perdus dans /‘espace interpíanétaire, parmí cent

planétes inaccessfiiles, A la recherche de la set/e planéte véritable, de la nOtre, de celle

gui seule, contenait nos paysages familiers, nos maisoas atriles, nos tendresses» (p.

25>.

«/1 faut que Pon naus par/e un simple langage paur se (aire antendre de amis.

Ainsi la jale de ¡‘¡vro se ramassait-e/le petar moi dans cette premiére gorgée pan<umée

e, brúlante dans ce mé/ange de lait, de caté et de blé, par oil Pan camniunie avec

taute la twre. Parmí tant d’étailes II a ‘en était q¡i’une gui compasit, paur se mettre

A notre partés, ce bol odorant du repas de Paute» <pp. 25.26>.16

‘~ [«Nadiete cogió por los hombros cuando todavía había tiempo».
«Desde entonces, nos sentimos perdidos en el espacio interplanetario, entre cien planetas

inaccesibles en búsqueda del único planeta verdadero, del nuestro, de aquel único que contenía
nuestros paisajes (amillares, nuestras casas am4’as, nuestras ternuras».

« Tienen que hablarnos un simple lenguaje para que nos hagamos entender. Así e/gozo de
vivir se concentraba para míen ese primer trago perfumado y caliente, en esa mezcla de leche, de
café y de trigo, por donde nos comunicamos con toda la tiérra. Entre tantas estrellas sólo había
una que compusiera, para ponerse a nuestro alcance, esa taza fragante de la comida del
amanecer».!
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II

LES CAMARADES

Tras los recuerdosde sus principios en 1926, cuando Guillaumet le

aconsejaba,Saint-Exupé’yevocaa algunosviejos companeros,especialmentea

Mennoz,que fue el primeroen sobrevolarlos Andesabriendoasí la líneaentre

BuenosAires y Santiagode Chile, y quetambiénllevó acabola primeratravesía

comercialen el Atlántico sur, dondese estrellóen 1936. Peropor encimade

todos está la figura de su tan querido y admirado Guillaumet y su heroica

aventuraen los Andes, donde, despuésde que su avión hubo capotado,se

encontróatrapadoenunatormentadenievey fue capazde sobrevivircinco días

y cuatronochesen la montañahelada,con el corazóndebilitadoy los piescasi

congelados.

La evocaciónde las veneradasfiguras de amboscompañerosdanpie a

nuestroautorpara seguiren su reflexión sobreel hombre,o másexactamente

sobre el encuentroentre hombres, su profundo significado y su inestimable
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valor:16

«La grandeur d’un métier así peut-étre, avant tout, d’unir des hommes: i/~,‘est

qt‘un luxe véritable, et e ‘est celui des relatians humaines. En traval//ant potr les setís

biens matériels, nata bit¡ssans nous-mémes notre pr/san. laus naus enfermans

salitaires, ayee notre mannale de cendre gui ne procure rien que valle de ¡‘¡¡‘re.

Si/e cherche dans mes sauvenirs ceuz gui m ‘ant laissé un gaflt durable, si/e

fais le hilan des heures gui ant compié, A coup sOr ¡e retrauve celles que nulle fortuna

ne m’eét procurées. fin n’achéte pas l’amitié d’un Mermaz, d’un compagnon que les

¿preuves vécues ensamble ant lié A naus paur taujours.

1...] tel aspecí neuldu mande aprés l’étape difficile, ces aráres, ces fleurs ces

femmes, ces saurirés fra¡chement calarás par la ¡de gui vient de naus ¿tre rendue A

l’aube, ce caneen des patitas choses gui nazis récampensent, Pargen: ne les achéte

16 Las palabras del profesor López QuintAs no sólo coiciden con la reflexión de Saint-

Exupéry, sino que además arrojan luz sobre sus pensamientos: «Actualmente, no se investiga
tanto el senfido de la existencia cuanto su eficacia y su bienestar o confort. ¿ Posee valor en
sí la existencia humana? La preocupación absorbente por la eficacia, utilidad y poder suele
fascinar al hombre, no le deja tomar distancia> lo empasto con la realidad entorno porque
significa la entrega a urgencias y tendencias instintivas. Tal forma de fascinación provoca
el vértigo, el hecho de ser succionado por el vacío, la nada de lo auténticamente valioso.
1..J.

El hombre se constituye por vía de diálogo, abriéndose de modo activo-receptivo a
los seres del entorno tomados no como objetos manipulables sino como ámbitos de realidad,
campos de posibilidades. Ji. .1.

El encuentro es fundador de formas auténticas de unidad, y lo unidad genero
virtualidades inéditas y alumbra el sentido más hondo de las realidades que se encuentran.
A esto luz, el hombre cobra seguridadde estar en verdad, de hallarse en el comino que llevo
a la plenitud. A medida que el hombre realizo actos de encuentro y funda unidad con los
seres del entorno, vistos y reconocidos en todo su valor, va descubriendo internamente la
lógica de la creatividod y sus leyes, el nexo entre creatividad y verdad, creotividad, libertad
y apertura a lo valioso-apelante. Ji..!

A la luz del encuentro, el hombre se hace cargo del modo más firme de que la
autenticidad de su existencia empieza a instaurorse cuando él se abre a cuanto implica un
valor y promociono formas valiosas de unidad. » (López QuintAs, A., El encuentro y la
plenitud de la vida espiritual, Madrid, Publicaciones Claretianas, 1990, pp. 112-111).
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pas» (PP. 25.36)31

El encuentroentrehombrescreaun campodejuego que es fecundode

humanidad,puesasuluz cadaunoencuentrasupropio sentido,lo queconstituye

su dignidad, y en el descubrimientode su propia realidad, en el mutuo

enriquecimiento,brota la realidad de comunidad. Por eso, nos dirá Saint-

Exupé~y,«serhombreesprecisamenteser responsable»:18

« “Ca que j’ai (ait, ja le jure, jamais atcune béte ne l’aurait (alt “1 Cette pbrase,

la plus noble guaje cannaisse, cette pIrase gui situe Phamme, qul l’honore, gui rétablit

les biérarchies vraies, me revena¡t á la mémoira». (st46)

17 fría grandeza de un oficio consiste tal vez, ante todo, en unir a los hombres: sólo hay un

verdadero lujo, y es el de las relaciones humanas. Trabajando únicamente para los bienes materiales,
nosotros mismos construimos nuestra cárcel Nos encerramos solitarios, con nuestra moneda de
ceniza que no proporciona nada que valga la pena vivir.

Si busco entre mis recuerdos aquellos que me han dejedo un sabor duradero, si hago
balance de las horas que han contado, sí» duda ninguna encuentro aquellas que no me habría
proporcionado ninguna fortuna. filo se compra la amistad de un Mermoz. de un compañero al que
las aventuras que hemos vivido juntos han unido a nosotros para s,~mpre.

1...] Ese aspecto nuevo del mundo después de la etapa difícil, esos árboles, esas flores,
esas mujeres, esas sonrisas vivamente coloreadas por la vida que se nos devuelve al amanecer, ese
conjunto de cosas pequeñas que nos regocijan, el dinero no lo compra»].

~ «El encuentro esforzado del hombre con las realidades apelantes es un juego que

funda un campo de iluminación. Instalado en estofuente de luz, el hombre descubre que su
existencia se halla ajustada, ensamblada en una trama de relaciones que dan lugaro formas
eminentes de unidad. Esta potenciación mutua del hombre y las realidades del entorno en
orden afundar modos eminentes de unidad es la fuente del sentido de la existencia. Unidad
exige creatividad y otorga plenitud.

Tener sentido significa participar creadoramente en el logro de unidad y de plenitud.
Cuando hay formas valiosas de unidad hay vida humana cabal y lo existencia del hombre
alcanza una coto muy alta. Los formas elevadas de unidad -unidad de integración- exigen
para serfundadas y sostenidas una tensión personal incesante. Deben ser creadas en todo
momento.» (López Quintás, Opus cit., pág. 118).

Te,’re des hommes 286



«Ains¿ en plain désert, sur l’écorce nue de la pl8néta, dans un isolement des

premiéres années dii monde naus avons b¿ti un vi/laye d’bommes» (p. 37>.

«Alous nazis étions enfin rencontrés. Qn chemine longtemps cOte é cOte,

enfermé dans son propre silance, ou bien l’on échanga des mots gui ne transportent

rien. Mais voici l’heure du danger. Álors on s’épaule l’un A l’autra. Qn découvre que Pon

appartiant A la méme communauté» <p. 37>.

«Sa grandeur, c ‘est de se sentir responsable. Responsable de liii du caurrier

et das camarades gui espérent. 1...] Responsable de ce quise bát¡t de neuf, ¿ibas, chez

les vivants A quoi fi doit participar. Responsable un peu du destin des hommes, dans

la mesure de son travail.

1.4 Étre homme c ‘est précisément Atre responsable. C’est connattre la honte

en face d’une misére gui ne semblait pas dépendre de sol C ‘est Atre fiar d’une victaire

gua les camaradas ant rempartéa. C ‘ast sentir, en posant se pierre, que Pon contribue

A bAtir le monde?2

Vn veut confondre da tals hommes avec les toréadors ou les joueurs. Qn yanta

leur mépris de la man. Mais je me moque bien du mépris de la mart. Sil ne tire pas

ses racines tune responsabilité acceptée, iln ‘est gua si~ine de pauvreté ou d’excés de

jeunessa.

1...] Ja me rappelais une vraie man d’bomme. Celle tun jardiniar 1...] II laissait

~ Efectivamente, «una vida social sólo es auténtica y tiene garantías de éxito cuando
implico una relación profunda yfecunda de personas, grupos e instituciones de todo orden.
La vida social debe ser vida comunitaria, y ésta supone una vida de comunión, de encuentro
interpersonal, de fundación comprometida y generosa de modos elevados de unidad. Tal
fundación supone, como hemos visto, una dosis elevado de generosidad. Ji..!

Lo actitud de generosidad en el hombre supone apertura de espíritu, capacidad de
trascender los intereses inmediatos, y mirar más olla de las ganancias que uno pueda
obtener en cada momento.» (López QuintAs, A., Lo culturo y el sentido de la vida, pp. 45,)
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une terre en friche. fi laissait une planéte en friche. II était lié d’amour A toutes les

terres at A tous les arbres de la terre. C’était lui le généreux, la prodigue, le grand

seigneurl £‘était lu¿ comme Guillaumet, l’homme couragex, quand II luttait au nom de

sa Création, contre la mort» <p. 48)30

20 ~«“Lo que yo hice, lo juro, nhgún anknal lo hubiera hecho”. Esta frase, la más noble que

yo conozco, esta frase que sitúa al hombre, que lo honra, que restablece las verdaderas jerarquías,
me volvía a la memoria».

«Así: en pleno desierto, sobre la corteza desnuda del planeta, en un aislamiento de los
pr/Meros años del mundo, hemos edificado un pueblo de hombres».

«Por fin nos habíamos encontrado. Andamos mucho tiempo uno junto a otro, cada cual
encerrado en su propio silencio, o bien nos intercambiamos palabras que no llevan nada. Pero he
aquí el momento del peh~’ro. Entonces nos pegamos uno a otro. DescubriMos que pertenecemos a
la misma comunidad».

«Su grandeza es sentirse responsable. Responsable de él, del correo y de los ami4os que
le esperan [.1 Responsable de aquello nuevo que se edifica, entre los vivos, a lo que él debe
particí»ar. Un poco responsable del destino de los hombres, en la medida de su trabajo.

1...] Ser hombre, es precisamente ser responsable. Es conocer la vergúenza frente a una
miseria que parecía no depender de uno mismo. Es estar orgulloso de una victoria que han obtenido
los compañeros. Es sentir, poniendo su piedra, que se contribuye a edificar el mundo.

Se quiere confundir a tales hombres con los toreros o los jugadores. Se alaba su desprecio
de la muerte. Me río yo del desprecio de la muerte. Si no procede de una responsabilidad aceptada,
sólo es s¿qno de pobreza o de exceso de juventud

1...! Recordaba yo una verdadera muerte de hombre. La de un jardñiero 1...! Dejaba una
tkrra baldía. Dejaba un planeta baldío. Amaba todas las tierras ,v todos los árboles de la tkrra. iÉl
era el generoso, el pród¿qo, el gran señorl Él era, como Guillaumet, el hombre valiente, cuando
luchaba en nombre de su Creación, contra la muerte»].
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III

L’AVION

En estaterceraparte,Saint-Exupéty,dirigiéndoseunavez mása su amigo

Guillaumet, va trazandosu propia filosofia sobre el aviadory sobreel avión,

visto éste como un ámbito que abre todo un campo de posibilidades de

fraternidadcon el mundo si el aviadoradoptaunaactitud creativaanteél. Es

decir, si el hombreademásde serun perfectotécnico,escapazde seral mismo

tiempo «noblecomoun montañés»y teneralmade «poeta»:

«Les problémes gui se posent A toi sant, en fin de compte, das

problémas d’homma, et tu rajoins, d’~emblée, de plain-pied, la noblesse du

montagnard. Áussi bien gu’un poéta tu sais savaurer l’annonce de l’aube. 1...]

L ‘usage tun instrumant savant n ‘a pas fait da tai un tachnicien sec.

II ma samble gu ‘lIs confondent but et mayen ceta gui s’effraient par trop de

nosprogrés technigues. Iluicongua hutta dans l’unique espoir de biens matériels,

en effet, ne récolte rieti gui val/le de vivre. Mais la machina ti ‘ast pas un but:

c ‘ast un autil. Un outil comme la charrue.

1...] Au-délá de Pautil, et A travers lui c’est la vieille nature que nous
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retrouvons, celle du jardinier, du nav¡~ateur, oit du poéta.” (pp.49-52)21

21 [“Losproblemas que se te plantean son, en resumidas cuentas, problemas de hombre, y tú

alcanzas de paso, al mismo tiempo, la nobleza del montañés. Tal como un poeta sabes saborear el
anuncio del alba [...1.

El uso de un instrumento científico no ha hecho de ti un técnico seco. Me parece que
confunden fin y medio aquellos que se asustan demasiado de nuestros progresos técnicos. Aquel
que lucha con la única esperanza de los bienes materiales, efectivamente, no cosecha nada que
valga la pena vivir. Pero la máquina no es un fin: es un instrumento. Un instrumento como el arado.

[...] Más allá del instrumento, y a través de él, encontramos la viela naturaleza, la del
¡ardinero, del navegador, o del poeta.”]
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Iv

L’AVION ET LA PLANÉTE

El capítulocuarto esunareflexión sobre el encuentrodel hombrecon el

planeta,«tierrade los hombres»(«bienétablisurla terredeshommes»p.59), «su

patria» (<cJ’habitaisbien cettepatrie» p. 63).

Enunaimagenbellísima,Saint-Exupé’yexplicacómoel aviónle hadado

la distanciaprecisapara aprehenderla totalidad del mundo,del que, hastaese

momentosólo seteníaunavisión parcial:22

«Cet instrument nous a fait découvrir le vrai visage de la terre. [...INaus avons
longtemps embelli l’image de notre prison. Cette planéte, nous l’avons crue humide et

tendre. Mais notre vue s’est aiguisée, et nous avons fait un progrés cruel» (PP. 54~
55)23

22 «El hombre se distancia de lo real circundante para entrar en juego con él, no paro

olejarse. Entre el alejamiento y la fusión se da un dorado término medio que es la distancia
de perspectiva, campo de juego que se forma cuando el hombre se mantiene cerco pero a
cierto distancia de cuanto le rodea. » (López Quintás, A., Lo cultura y el sentido de la vida,
pág. 14)

23 [«Esteinstrumento nos ha hecho descubrir la verdadera cara de la tierra. [...] Durante

mucho tiempo hemos embellecido la imagen de nuestra cárcel Este planeta, lo hemos creído húmedo
y tierno. Pero nuestra vida se ha agudizado, y hemos hecho un progreso cruel»!.
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Pero, lo que debieraser sólo una realidadmaterial que se ofrece a los

ojos, le da pie paradescendera nivelesmásprofundosde significado. Desdela

distancia-simbolizadaen el avión- quepennitecrearun campode encuentro,el

aviadordescubreal hombre,que formapartedel planetacomolos demásseres,

pero que, sin embargo, es distinto a todos ellos? Los hombres, que son

capacesdecrearentreellos camposdejuegodondevivenla alegríay la amistad,

o dondese odian; que, siendode la mismaespecie,estAn marcadospor una

soledadque puedellegar a impedir cualquierencuentro;25los hombres,que, a

pesarde la precariedadde su existencia,sientenansiasde eternidad:

«Dans un monde ob la ¡da rajoint si bien la ¡da, al> les flaurs dans le lit mAme

dii vení se mi/ant aux fleurs, ab le cygne connaft taus les cygnes, les hommes saitls

bitissent leur solitude.

Vital espace réseive entre eux leur pan spirituafiel Un songe de jeune fil/e

l’isole de mal comment l’yjoindre? [.1 de suis un itratigar. da ne sais den. de n‘entre

24 Recordemosque ¡a visión antropológicade Zubiri se condensaen la fórmula «el

hombre es animal de realidades»: «La realidad sustantiva humana -dice- es la propia de un
animal de realidades. Es una realidad a cuyas dimensiones todas pertenece intrínseca y
formalmente la animalidad. El hombre es la unidad de un animal de realidades» (Sobre el
hombre, pág. 47). Y en otro lugar de la misma obra afirma: «El hombre como todas los
realidades intramundanaspertenece al Cosmos, y como todas ellas (por su aspecto somático)
es fragmento de esa unidad primaria y radical que llamamos Cosmos. El Cosmos no es un
“orden”, uno taxis de cosas, sino que el Cosmos es la unidad primaria de éstas. Toda cosa
es “una” tan sólo por abstracción. Realmente, codo cosa es un simplefragmento del Cosmos
de suene que ninguna tiene plena sustantividad. Los cosas no son estrictamente sustantivas;
sólo son fragmentos cuasi-sustantivos, un primordio de sustantividad, mejor dicho un
rudimento de sustantividad. Sustantividad estricta sólo la tiene el Cosmos.» (pág. 466>

25 Seguimos de nuevo las palabras de Xavier Zubiri: «Como animal de realidades, el

hombre se hallo, no por un acto de percepción intelectual, sino por la estructura psicofisica
de su inteligencia senti ente, constitutivamente venido a los demás.» (Sobre el hombre, pág.
24S)
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pas dans leurs Empires.

Datis quel mince décor se joue ce vasta jeu des haines, des amitiós, des joies

humainesl D‘ab les hommes tirent-ils ca goút d’éternitA, hasardAs comme fis sant sur

une lave ancore tiéde, et déjá menacés par las sables futurs, manacés p.,r les nalgas?

1...]

Vn aublie que la vie, ici comme ailleurs, est un luxe, at guil est nulo pan de

terra bien profonda saus les pas des hon,mes» (pp.57.58).26

Los recuerdosy las reflexionesqueéstossuscitan,hablanunay otra vez

de unidaddel planetay todo lo queenél habitao lo quede él formaparte, y en

el centro,el hombre.Son ámbitosqueconstituyenuna mismaunidad,pero que

conservanla suficientedistanciaentreellos parapermitir unjuegocreativo,para

permitir que el hombre siga siendo hombre, aunqueenriquecido por esos

sucesivosencuentros,ya seaen la realidadactual, ya en el recuerdo:

«Mais le plus me,veillaux Atait gu¶il y aOt lA, debout sur le dos rotid de la

planéta, entre ce finge ainanté at ces Atolles, una canscience d’hamme dans laguelle

cetta pluie pflt se réfléchir comme dans un miroir» Ip. 62/.

26 [«Enun mundo en el que la vida alcanza tan bien a la vida, donde las flores en el mismo

lecho del viento se mezclan con las flores, donde el cisne conoce a todos los cisnes, tan sólo los
hombres edifican su soledad.

~Quéespacio reserva entre ellos su parte espiritual! Un sueño de adolescente la aísla de
mí, ¿cómo alcanzarla? [...1Yo soy un extranjero. No sé nada. No entro en sus imperios.

¡En que frágil decorado tiene lugar ese amplio ¡uego de los odios, las amistades, los gozos
humanos! ¿De dónde sacan los hombres su sabor a eternidad, estando expuestos sobre una lava
todavía tib¡a, y ya amenazados por las arenas futuras, amenazados por las nieves? [...1

Olvidamos que la vida, aquí como en todas partes, es un lujo, y que la tierra no es muy
profunda bajo los pasos de los hombres»].
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«II Atait, guelque pan, un parc chargé de sapins noirs et da tilleuls, at une

viallía maison que j’ahnais. Rau ñnportait gu’alle fút Aloi~’néa ou proc/te. gu ‘ella na pñt

ni ma réchauffer datis ma chair ni m ‘abriter réduite ici au rO/a de songa: fi suffisait

gu’alla existát pour remplir ma nuit de sa présence» (p. 64).

«Catte pasanteur me ile au sol guand tant d’étolles sant aimantéas. lina autre

pasanteur me raména A mai~méme. de sens man paids quima tira vars tant da cItases!

Mas songes sant plus rAels que ces dunes, gua cette luna, gua ces présencas. Ah! le

marvailleux d’une maison n ‘así po/nt gu’elle vaus atrita au vaus ríe/tauffa, ni gu’on en

posséde las murs. Mais bien gu’elle Bit lentemaní ¿<iposé en naus ces provisíons de

dauceur. flui’alle forme, dans le totid du coeur, ce massi.f obseur dont naissent, comme

des aaux de saurce, les songes...» (p. 66).”

27 [«Perolo más maravilloso era que hubiera allí, de pie sobre el dorso redonda del planeta,

entre esa línea imantada y esas estrellas, una consciencia de hombre en la cual la lluvia pudiera
reflejarse como en un espejo».

«Había, en alguna parte, un parque cargado de abetos negros y de tilos, y una antigua
casa que yo amaba. Poco importaba que estuviera lejos o cerca, que no pudiera ni calentarme ni
albergarme, reducida aquí a ser un sueño: bastaba que existiera para llenar mi noche con su
presencia».

«Esta pesadez me une al suelo cuando tantas estrellas están imantadas. Otra pesadez me
lleva hacia mí mismo. ¡Siento mi peso que me arrastra hacia tantas cosas! Mis sueños son más
reales que estas dunas, que esta luna, que estas presencias. ¡Ah! la maravilla de una casa no es
que os cobije u os caliente, ni que poseáis sus paredes. Sino más bien que haya ido depositando
lentamente en nosotros esas provisiones de dulzura. Que forme, en el fondo del corazón, ese macizo
oscuro del que nacen, como manantiales, los sueños...».]
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y

OASIS

La palabra«oasis»,queda título a la quintapartede Terre deshommes,

hacereferenciaaun oasis entendidono comola eclosiónde vida enmediode la

soledaddel desierto,sino comoel encuentroquerompela soledaddel hombre.

Una vez mása travésdel recuerdode un episodiode su vida de aviador,

cambiadenivel parareflexionarsobreel mundocomoconjuntoderealidadesque

se ofrecenal hombre y que éstepuede objetivar, instalándosecon ello en su

soledad,obiencontemplarlasen actitudcreativa,comoámbitosllenosde sentido

con los quepuedeestablecerfecundoscamposde juego. Paraque el encuentro

sea posible, el hombre debe ser fiel a su propia e inocente realidad. La

civilización, entendidaésta como entrar a formar parte de un sistema de

convencionesquerompeesaprimigeniacomunidadcon la naturaleza,quiebraese

juegocreativo, y el ser humanoquedaabocadoa la mediocridad.
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«Ce n ‘est pas la distance gui mesure l’Alo¡~’nement. La mur d’un ¡ardí» de chez

noas peut enfermar plus de secrets que le mur de China, et l’áme d’une patita fille est

miaux protégée par le si/ence gua ne le sant, par Pépaisseur des sables, les oasis

sahariennas.

Ja racontarai une caurta escale guelgue pan datis le mande. C’Atait prés da

Concordia, en Argentina, mais e ‘eOt pu Atra panout afileurs: le mystére ast ainsi

répandu» Ip. 67/.

«J’aimais, au Paraguay, cetta harbe ironique gui montra le naz entre les pavAs

de la capitala, gui da la pan de la farét viarga invisible, mais présante, vient voir si

l’heure n ‘est pas vanua de ¡muscular un peu tautes ces pianes» Ip. 681.

«1..] banc da bois a» les amaureur vont s’asseoir depuis une dizaine da

gAnArations» (p. 69).

«Voyaz-vaus une Aguipe da ma,cons, da charpentiers, dWbenístes, da plitriars

Ataler dans un talpassé latir autillaga sacriléga, at vaus refaire dans las ¡‘mit jours una

maison gua vaus n ‘aurez jamais connua, o» vaus vaus croiriez en v&ta?» Ip. 70)

«Que sant devenues laurs re/a tions ayee les harbas follas atlas serpents? Elles

étaient mAMes á guelques chase d’unive~rsal. Mais un jour vient al> la femma s ‘Avefile

dans la joune hile. 1...] Alors un ñnbéefie se presenta. 1...] Vn lui danna son «sur gui

est un jardin sauvage, A liii gui n ‘aime pas les parcs soignés. Et l’i,nbécile emména la
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princasse en ese/avaga» Ip. 74¿28

la distancia lo que mide la lejanía. La pared de un jardín de nuestra tierra puede
28 «No es

guardar más secretos que la muralla de China, y el alma de una adolescente está mejor protegida
por el silencio que los oasis saharianos por la espesura de las arenas.

Narraré una corta escala en una parte cualquiera del mundo. Era cerca de Concordia, en
Argentina, pero hubiera podido ser en cualquier otra parte: el misterio está así extendido» (p.67).

«Me gustaba, en Paraguay, esa hierba irónica que asoma la nariz entre los adoquines de
la capital, que de parte de la selva virgen invisible, pero presente, viene a ver si no ha llegado
todavía la hora de sacudir un poco todas esas piedras» <p. 68).

«[.4 banco de madera donde los enamorados vienen a sentarse desde hace diez
generaciones» (p.69).

«¿Se imaginan un equipo de albañiles, de carpinteros, de ebanistas, de yeseros extender
en un pasado tal sus útiles sacrílegos, y que les reconstruyan en ocho días una casa que ustedes
no habrán conocido jamás, en la que se creerían de visita?» <p. ia>.

«¿Qué ha sido de sus relaciones con las hierbas locas y las serpientes?. Estaban envueltas
en algo universal. Pero llega el día en que la mujer se despierta en la niña 1...] Entonces se presenta
un imbécil. [...j Le entregan su corazón que es un jardín salvaje, a él a quien no le gustan los
parques cuidados. Y el imbécil se lleva a la princesa a la esclavitud» <piJ4>.
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VI

DANS LE DÉSERT

El capítulo sexto es una sucesiónde recuerdosconcretosdel y en el

desierto:el fuertede Nouatchott,Port-Etienne,los morosrebeldes,CapJuby, el

capitánBonnafous,el esclavoBark...

Pordebajode los hechospuntualesode las personasqueevoca,aun nivel

más profundo, sigue su reflexión sobre cómo se produceel encuentroentre

ámbitos, qué respetosupone,qué capacidadde admiración,de sorpresa,de

renunciaincluso.29Porquepara queel hombreserealicecomo tal, paraque se

encuentrea sí mismo, necesitade otros encuentrosen-amor-ados:en el campo

de juego que se establece,el hombrede éxtasisgoza de luz paradescubriry

descubrirse,para ver lo esencial,aquello quees invisible a los ojos (Tal como

dice el mismo Saint-Exupéryen Le petitprince), y verlo en el interior de sí

29

«El éxtasis le exige en principio todo al hombre, le promete todo y al fin se lo
concede todo. 1...] Tal esfuerzo liberador exige tiempo. El tiempo de pur~ficoción recibe en
la literatura universal el nombre simbólico de “noche “. El éxtasis se gesto o lo largo de una
larga noche de olvido de los propios intereses egoístas y culmino en la eclosión de luz del
encuentro entusiasta» (López Quintás, Vértigo y éxtasis... pág. 34).
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mismo, lleno de sentido:

«Si le désert ti ‘est d’abord que vide at que si/anca, e ‘est qu~ ne s’offra point

ata amants d’un jaur. Un sitnple village de e/tez naus dAjá se dérobe. Si naus ne

renokeons pas, paur lu¿ au reste du monde, si naus ne rentrans pas duns sas

traditions, datis sas cautumes, duns sos rivalités, naus ¡4norons tout da la patrie gu§~l

compase pour qualgues-utis. 1.4»

laus avatis accepté la rige du jau, le jeu naus a formé A son image. Le

Sahara, e ‘est en naus guil se mantre. L ‘aborda, ca n ‘ast poin! visitar ¡“ausis, e ‘ast falte

notre reilgion d’una fontaine» (Pp. 76771

«ll a joué sa vie contra la leur, et pandant des annAes. II a tait sas rip/as de

leurs rip/as. II a dormi la tite appuyéa A leurs pierras. Pendant l’Aternella paursuite fi

a connu eomme ata das nuits da Bit/e, fakas d’étofies et de vant. Ft voici quilmontre,

en s’en al/ant, guYl na jouait pas un jeu assential. 1...] Ft les Maures, gu’il laisse jouer

seuls, perdent conflanee duns un setis de la vie que ti ‘angaga plus les hammas jusgu’á

la ehair» (p. 93>30

Recordemosqueya la obra empiezadiciendo«Lo ¡erre notaen apprend

~ [«Siel desierto al principio está vacío y en silencio, es porque no se ofrece a los amantes
de un día. Un simple pueblo de nuestra tierra ya se esconde. Si no renunciamos, por él, al resto
del mundo, si no entramos en sus tradiciones, en sus costumbres, en sus rivalidades, lo ignoramos
todo de lo que es la patria para algunos

Hemos aceptado la regla del ¡uego, el juego nos ha formado a su imagen. El Sahara, se
muestra en nosotros. Abordarlo no es visitar el oasis, es hacer nuestra religión de una fuente» (PP.
76-77>

«Apostó su vida contra la de ellos, y durante años. Hizo sus propias reglas de las de ellos.
Durmió con la cabeza apoyada en sus piedras. Durante la eterna persecución conoció como ellos
noches de Biblia, hechas de estrellas y de viento. Y de momento demuestra, al irse. que no jugaba
un juego esencial. 1...] Y los moros, a los que deja jugando solos, pierden la confianza en un sentido
de la vida que no compromete a los hombres hasta la carne» (p.93>.I
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plus long sur noasquetoas les livres. Parce qu ‘elle nousrésiste. L ‘hommese

décoavrequand U se mesurea ¡‘obstacle» (pág. 9); es la misma idea de

«encuentro»del hombrecon la tierrade la queforma parte («El hombrees un

animal de realidades»,Xavier Zubiri), pero no como algo que estafrentea él

paraser contemplado,sinoparaserreverenciado,meditado,para,ensuverdad,

encontrarla propia verdad:«Ces coalearsde la terre et du ciel, cestracesde

ventsur la mer, cesnungesdorésda crépscule, el ne les admirepoiní, mais le

médite»(pág. 30).

«Mais eetta libertA lui parut amére: elle lui découvrait surtout A guel pakt fi

manguait da liens ayee le monde. LI

llpossédait, puisgu’il était libre, les bians essentiels, le droit de se (aire aimer,

da marchar vers le nord ou le sud et de gagner son pain par son travafi. A guai han

eat argent... Alors qu¶il Aprouvait, comma on ¿prauva une (al,» profonda, le basoin

d’Atra un homme parmi les hommas, ¡‘lA ata’ hammas. 1...] IIAtail Ubre, mais infini,nant,

jusgu’A na plus se sant»- pesar sur tarra. II lui manguait ea pofrls des rala¡ians humainas

gui entrave la marche, ces launas, ces adietas, cas reproches, ces joies, tout ce gu’un

homme caresse ou ¿téchire chagua fais qu¶fi Abauche un geste, cas mille llans gui

rattachant ata autres, et la randent lourd» (p. iO5~iai>.~’

31 [«Peroesta libertad le pereció amarga: le descubría sobre todo hasta qué punto le faltaban

lazos de unión con el mundo. [...j
Poseía, puesto que era libre, los bienes esenciales, el derecho de hacerse amar, de andar

hacia el norte o el sur y de ganarse el pan con su trabajo. Para qué ese dinero... Puesto que él
sentía, como se siente un hambre profunda, la necesidad de ser un hombre entre los hombres, unido
a los hombres. 1...) Era libre, pero infinitamente, hasta no sentirse pesar sobre la tierra. Le faltaba
el peso de las relaciones humanas que entorpece la marcha, esas lágrimas, esos adioses, esos
reproches, esos gozos, todo lo que un hombre acaricia o desgarra cada vez que esboza un gesto.
esos mil lazos que lo unen a los demás, que lo hacen pesado» (pp.1a5-107>.j
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VII

AU CENTRE DU DÉSERT

En la séptimaparte, la máslargadel libro, describeel autorun accidente

que sufrieronél y su mecánicoPrévot, en el desiertodel Líbano.

En estecapítuloapareceSaint-Exupérycomo un brillante narradorque

captaperfectamentela atencióndel lector. Primero, los inicios de su viaje, con

los detallesde las escalas,el ambienteen la cabina, el paisajequese contempla

desdeel avión, sus propios pensamientos,y su profesionalidad.Despuésel

accidente,delqueescapanmilagrosamenteconvida. A continuaciónsuluchapor

la vida, perdidos en un punto desconocidodel desierto, la cercanía,en el

recuerdo,de aquelloscon quienesesténunidospor el amor, y que, de alguna

manera,muerenun poco a causade la falta de comunicaciónqueles impone la

lejanía:32

32 Estaideade muerte por falta de comunicacióndirectapareceun tantocontradictoria

con lo que el mismo autor expresa en otras páginas del mismo libro: «aimer ce n ‘est point
nous regarder 1 ‘un ñ 1 ‘autre mois regarder ensemble dans lo méme direction». En la misma
línea de pensamiento se mueve Gabriel Marcel cuando dice: «Cualesquiera sean los cambios
que sobrevengan a lo que tengo ante mis ojos, tú y yo permaneceremos juntos, habiendo
sobrevenido ese acontecimiento, que pertenece al orden del accidente, no puede tornar
caduco lo promesa de eternidad incluida en nuestro amor» (Le Myst?re de 1 ‘étre, Aubier-
Montaigne, Paris, 1951; traducido como El Misterio del Ser por María E. Valentié,
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«Ja revois las yeta’ de tous eaux gui paut-étra, tiennant A mol loute

una assambléa de ragards ma reproche mon sfienee. 1...] Chaque seconda da

sfience assassine un peu ceta’ que j’akne» (pp. 128.1 aa>~~

Pero la soledaddel desierto, la deshidrataciónque sufren, la necesidad

imperiosade aguaparasobrevivir, le hacefinalmentesentirse,sabersehombre

encomunióncon la propiaespecie y con la tierra. Esaesla vida deverdad,ese

encuentrode ámbitos entre el hombrey el mundo, tal vez a través de otros

encuentrosmediatizadores,como con el avión o el arado. Lo demás,la vida

“civilizada”, embruteceal hombre, le hacepreocuparsepor cosassin sentido

ninguno, en suma,le anula, le dejasin vida. Él y Prévort,a las puertasde la

muerte,disfrutan no obstantemásde la vida, queaquellosquesehan hundido

en sus inquietudessin sentido:

«fin croit que l’homme est libre.., fin ne voit pus la torda gui le

rattache au puits. gui le rattaehe, eomma un eordon ombfiiea¿ au ventre de la

Sudamericana, BuenosAires, 1953,p. 294) o cuandoponeenbocade Antonio, en La mort
de demain: «Aimer un étre, c ‘est luí dire: roi tu ne mourraspos».

En el conjunto de ¡a obra, por lo que contiene de comunión entre los hombres, más
pareceque, a pesar de la citada frase, Saint-Exupéry coincida con Gabriel Marcel en
reconocer una cierta permanencia supratemporal del ser amado, al afirmar el valor
transcendente de los lazos de amor que unen a los hombres.

~ [«Vuelvoa ver los ojos de aquellos que, tal vez, me quieren. Un conjunto de miradas me
reprocha mi silencio. 1...) Cada segundo de silencio asesina un poco a los que yo amo» (PP.
128.l3afl
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teaa. Sil fait un pas de plus. II meurt. 1...]

A pan votre sauffranca, jo na ragrette rieti. Tout campta fait, j’ai eu la

mailleure pan. Si ja rantrais. ja ratommencarais. J’ai hesoin de y/vra. Duns los vfilas,

fi n’y a plus de ide humaine.

lIna s’agit point iei d’aviatian. L’avian, ca n’ost pus une fin, c’est un

mayan. Ca n’ast pus paur ¡“avio,> gua l’ón risqus su vis. Ce n’est pas non plus

paursa churrue que le puyan lahaure. Mais par ¡“avion, on guitto les viles st

leurs comptublas, st ¡“on ratrauva une vAritA puysanne.34

Vn faitun ti-aval d’hcmma at ¡‘on cannaft des souc¿~ d’hcwnmo. Vn ost

en contuct ayee ¡‘~ vent, ayee les Atoles, ayee la nuit, ayee le sable, ayee la

mar. Vn rusa ayee las forcas natura/les. [.4

Ja na me plaindrai pas. Dopuis trois jaurs, j’ai marchA,j’ai eu soif, /‘ai

su/vi des pistes duns lo ah/e, j’ai fait de la rasAs man espérance. J’ai eharchA

A joindra man espéco, dant j’avais aublié ob ello lagouit sur la taifa. Et ca sant

lA des saucis da vivants. Jo no puis pus ne pas los juger plus impartunts que

le ehoiz., la soir. d’un musie-huIl.

Ja ne eamprends plus ces papulatians das trains de banlisué, ces

hammas gui se craient das hammes, st gui eepondant sant rAduits, par una

pression guiils ne séntant pus, camme les faurmis, A ¡“usuga gui en est (uit. De

guoi ramplissent-ils, guand fis sont libres, Isuis absurdos patits dímanehes? 1...]

~ No se trata de un abandono, sino al contrario: el avión se convierte en un medio,

como el arado, para encontrarse con el mundo y consigo mismo (.L ‘avion, 1 ‘outil des lignes
aériennes, niéle 1 ‘homme ñ tous les vieux problémes>’, p. 9), es una ventana abierta sobre el
mundo. (Cft. Michel Quesnel, Saint-Exupéry ou lo vérité de lo poésie, Plon, 1965, pp. 126-
127).
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Ca n ‘ast pus le danger gua j’añna. Ja sais ea que j’aime. C’est la yia»

La tensión,que seha ido condensandoen tantashorasde espejismosy

sombrasde muerteque acecha,llega a su clímax con la aparicióndel beduino

que va a rescatarlosde la soledaddel desiertoy va a devolverlosa la «tribu»

(«Ah! nota avionsperdala pistede ¡‘espécehumaine, nota étions retranchés

d’avec la tribu» <p. 154)). Y el beduino será para ellos mucho más que un

hombre,esel ámbito hombre,es la comunidaddehombresde la quese forma

parte, donde se puede ser hombre porque es posible el encuentro, la

comunicación,y por tanto la vida:36

~ [«Creemosque el hombre es libre... filo vemos la cuerda que lo ata al pozo, que lo ata,
como un cordón umbilical, al vientre de la tierra. Si da un paso más, muere.

A parte de vuestro sufrimiento, no deploro nada. A fin de cuentas, he llevado la mejor
parte. Si volviera, empezaría de nuevo. Necesito vivir. En las ciudades, no queda vida humana.

No se trata de la aviación. El avión no es un fin, es un medio. Uno no arriesga su vida por
el avión. Tampoco el labrador labra para el arado. Pero por el avión, se abandonan las ciudades y
sus contables, y se alcanza una verdad campesina.

Se lleva a cabo un trabajo de hombre y se tienen preocupaciones de hombre. Se está en
contacto con el viento, con las estrellas, con la noche, con la arena, con el mar. Se enfrenta uno
con las fuerzas naturales.

No voy a quejarme. Desde hace tres días, he andado, he tenido sed, he seguido pistas en
la arena, he hecho del rocío mi esperanza. Me intentado reunirme con mi especie, de la que había
olvidado donde vivía en la tierra. Y estas son preocupaciones de vivos. No puedo juzgarlas más
importantes que la elección, por la noche, de una sala de fiestas.

No comprendo a toda esa masa de los trenes de cercanías, esos hombres que se creen
hombres, y que, sin embargo están reducidos, por una presión que no sienten, como las hormigas,
al uso que se hace de ellos. ¿De qué llenan, cuando están libres, sus absurdos domingos? 1..]

No me gusta el peligro. Sé lo que me gusta. Es la vida» <Pp. 149-151)1

36 Cfr. Gabriel Marcel: «Encuentro a un desconocido en el tren; hablamos de la
temperatura, de las noticias de lo guerra, etc.; pero en tanto que me dir<jo a él, deja de ser
para mí “alguien”, es “ese hombre “, “un tal” de quien, poco a poco, voy conociendo la
biografio, considerandos y resufrandos. Y siendo para mí un tal, yo me aparezco a ml mismo
como tal otro.
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«l2uant A toi gui nous sauyas, Bédou¡» de Libya, tu t’affaceras

capendant A jamais de ma mómoire. Ja ne me souviendraijamais de ton yisage.

Tu es l’Homme et tu m‘apparais ayee la visage de tous les hommas á la fois.

Tu ne naus as jamais dAvisagAs et dAjA tu naus as reconnus. Tu es le fréra

bien-aimé. Et, A man taur, ja te raconnaitrai dans taus les hammas.

Tu m ‘apparais ba4rné da noblesse at de bienvaillanca, grand se4vnaur

gui as le pata/oir da donner A boira. Taus mes amis, tous mes ennamis en toi

marehent yers mal et ja n’ui plus en saul ennemi au mondan <p. 1 57)~7

Pero puede suceder que yo tenga cada vez más conciencia de estor dialogando
conmigo mismo..., es decir, que él participo cada vez más de ese absoluto que es
“unrelatedness’t y cada vez más dejamos de ser tal y tal otro. Somos “nosotros”
simplemente.» (Journol Méraphysique, Gallimard, Paris, 1927; traduccién de .1. Rovira
Armengol, Losada, Buenos Aires, 1957, p. 150)

“ [«Encuanto a ti que nos salvas, beduino de Libia, te borrarás para siempre no obstante de
mi memoria. No recordaré nunca más tu cara. Eres el Hombre y te me apareces con la cara de
todos los hombres a la vez. Nunca nos has mirado y ya nos has reconocido. Eres el hermano
amado. Y, a mi vez, te reconoceré en cada hombre.

Te me apareces bañado de nobleza y benevolencia, gran señor que tienes el poder de dar
de beber. Todos mis amigos, todos mis enemigos en ti vienen hacia mí, y ya no tengo ningún
enemigo en el mundo» <p.157)]
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VIII

LES HOMMES

La última parteesuna recopilaciónde todo lo anterior, no de lo narrado

sino de las reflexionessobreel hombreque han ido surgiendoal hilo de los

recuerdos.El título esbien ilustrativoal respecto:«Loshombres».«Tierra delos

hombres» sellama el libro, y el último capítulodeberíaser «Los hombresdeesta

tierra».

El autor trae a colación una estancia suya en España durantela guerracivil

de 1936-1939, pero no es propiamenteuna anécdota, sino, en cierto modo, una

base en que ir apoyandosus reflexiones. Y por otra parte, consigueasí no

quebrar el estilodel libro: lasseispartesocapítulosanterioressonunaevocación

de recuerdos de sus peripecias como aviador, que desembocan en profundas

reflexiones sobre la tierra de los hombres, sobre la comunidad del hombre con

su entorno, sobre sus posibilidades de encuentro con las distintas realidades, que

van a ir tejiendo el sentidode su existencia. En el último capítulo se centra

totalmente en el ensayo de humanismo que es en el fondo la novela,pero, para
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conservardealgunamanerala formadenovelaautobiográfica,apoyasusúltimos

pensamientosen una experienciavivida y evocada.

Profundizaen lo que es esencialpara el hombre, aquello por lo que el

hombre puede llegar a ser realmente hombre, y, en consecuencia, sentirse

realizado. Podríamos decir que la idea que late en el fondo, es la del hombre

comoposibilidad. Posibilidadquepuededesarrollarse,con lo cual el hombreva

a su vez realizándosecomo persona,siendofiel a sí mismo, o bien posibilidad

que puedeabortarse,con lo que eso suponede anulaciónde sí mismo, de

deshumanización.El hombreesun serde encuentro,y por ello esedesarrollo

posibleno puedede ningúnmodo producirseen el hombreaislado, sino en el

conjuntode sucesivosencuentrosfecundos.

Así la felicidaddel hombreesfruto delos encuentrosenlos queel hombre

se encuentra,en los demás,consigomismo, o mejor dicho, encontrándosecon

las distintas realidadesdentrode sí, toma concienciade sí mismo, y se siente

plenamentehombre, feliz a pesar, incluso, de los sinsabores.Aunque suele

sucedera menudoque, urgido por pequeñosplacereso apetencias,olvida su

realidad esencial,o, ahogadopor un ambienteembrutecedorque cercenasu

creatividad,sedesvíade su verdaderocammo:

«J’ai eru touehar le fand du dAsaspoir et, une fois le renoneement

ucceptA, j’ai connu la pali’. II samble A cas heuras-lá que ¡“on se déeouvra sal
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mAme et que ¡“an dayianna san pi-apra ami Plus rien na saurait prévalair contra

un santiment de plénitude gui satisfait en nausja na sais guel hesoin assantial

gua nous na connaissians pas. ,Q.]

Taut est paradaxal chez l’hamma, an le sait bien. Vn assura le pain de

calui-lá paur lui perme¡tre da erder et II s’andart, la canguArant yietoriaux

s’amollit, le généreuz, si an t’enriehit, dayient ladra. 1...]

L ‘essential, nous na savons pas le prévoir. Chucun da naus a cannu les

joies las plus chaudes Ii ob rian na les pramattait. Ellas naus ant laissé une

tafia nostalgia gua naus ragrettons jusgu’A nos miséres, si nos miséras les ont

parmisas. ¡llous avans ¡mis go/itA, en ratrauvant das camaradas, l’anehantamant

des mauvais sauvenirs» (Pp. 15ff 15.9/

«La vAritA paur l’homma, e ‘ast ca gui fait da lui un homma.i.J Cetta

dignité des rapports, catta loyauté duns la jau...» (p. 171>.

«Le mystéra, e ‘ast gu’ils soian¡ davanus ces puquats da glaisa. Duns

quel mou/a tarribla ont~ils passé, marqués par lui eomma par una machi»e A

amboutir? Un animal yiailli consaive su grice. Pourquai eetta baile argila

humaine est-elle ab¡méa? 1...]

1...] ProtagA, entauré, cultivé, gua ne suurait-il devenir! Duand IIna¡t par

mutarian dans les jardins una rase nauvalle, vailá taus les jardiniers gui

s’émauvent. Vn isa/e la rosa, an cultive la rosa, on la fayarise. Mais II n ‘ast

point da jardiniar paur les hammes. Mazan anfant sara marqué eamme les

autraspar la machina A embautir. Mozart [erasas plus hautas joias da musiqua

paurria, dans la puanteur das cafés-eoncerts. Mozart est condamné.
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1...] Ja me disais: cas gans ne souffant guérant de leur son. 1...] Ca qui

ma ¡ourmente, ea ne sant ni cas eraux, ni ces bossas, ni catte laideur. C ‘est

un pau, dans chae¡ut de cas hommas, Mozart assassiné” (p. 182).

«Mais faute d’oceasians nauvalles, f8uta da ter—am fayarable, fauta da

raligion enguante, ils se sont rendarmis sans avoir cm en leur pi-apra grundeur.

Cartas les vocutions uidant les hommes A se délivrar: mais fi est égalament

nécessaira da délivrer las yaeations» (p. 1 6O>?~

Las realidades del tipo que sean, aisladas y objetivadas, no son

38 [«Hecreído tocar el fondo de la desesperación y, una vez aceptada la renuncia, he conocido
la paz. Parece que en esos momentos uno se descubre a sí mismo y se convierte en su propio
amigo. Nada podría prevalecer contra un sentimiento de plenitud que satisface en nosotros no sé
qué necesidad esencial que no conocíamos anteriormente.[..j

Todo es paradójico en el hombre, ya se sabe. A éste se le asegura el pan para permitirle
crear y se duerme, el conquistador victorioso se debilita, el generoso, si se le enriquece, se hace
avaro. 1...)

Lo esencial, no sabemos preverlo. Todos hemos conocido las mayores alegrías allí donde
nada las prometía. Nos han dejado una tal nostalgia que añoramos hasta nuestras miserias, si
nuestras miserias las han permitido. Todos hemos comprobado, en el encuentro con los amigos, el
encanto de los malos recuerdos» <Pp. 158-159>.

«La verdad para el hombre, es lo que hace de él un hombre. [...j Esa dignidad de las
relaciones, esa lealtad en el ¡uego...» (p. 171>.

«El misterio es que se hayan convertido en esos montones de arcilla. ¿Por qué terrible
molde han pasado, marcados por él como por una maquina de forjar? Un animal envejecido conserva
su gracia. ¿Por qué esa hermosa arcilla humana se ha estropeado? 1...!

[..1 ¡Protegido, rodeado, cultivado, qué llegaría a ser! Cuando nace por mutación en los
jardines una rosa nueva, todos los ¡ardineros se conmueven. Se aísla la rosa, se cultiva la rosa, se
la favorece. Pero no hay ¡ardinero para los hombres. Mozart niño será marcado como los demás
por la máquina de forjar. Mozart alcanzará sus más elevados gozos de música podrida, en la
hediondez de los locales de café-concierto. Mozart está condenado.

[...] Me decía: esta gente no sufre por su suerte. [...jLo que me atormenta no son ni esos
huecos, ni esas jorobas, ni esa fealdad. Es un poco, en cada uno de esos hombres, Mozart
asesinado» <p.l 82).

«Pero a falta de nuevas ocasiones, a falta de terreno favorable, a falta de religión
exigente, se han dormido sin haber creído en su propia grandeza. Ciertamente las vocaciones ayudan
a los hombres a liberarse: pero es igualmente necesario liberar las vocaciones» <p. 1 ea>.]
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absolutamente válidas en sí mismas, sino en tanto que son ámbitos que permiten

un entreveramientofecundocon el hombre, la fundaciónde un campode juego

en el que se unan con él de maneratan alta que el hombre pueda asumir

activamentesuspropiasposibilidades:

«La yAntA, ca n’est paint ce gui se démantre. Si dans ea terral», at

non dans un autre, les orangers développen¡ da solides racines st se chargent

de fruits, ce tan-am-lA e‘est la vAritA das onangens. Si cetta i-el,~ion, si cette

culture, si eet¡e Achella des yaleurs, si cette forma d’activité at non talles

autras, fa~anisent dans l’homma catte plénituda, dél.ivrant en lui un grand

seigneur gui s’4’nonait, e‘ast que cetta Achella des yaleurs, cetta culture, eetta

forma d’aetivité sant la vAritA de l’homme. La logigue? Ou’alle se débraullía

paur nandre eompte de la vis> (p. 1 59>.~

Ya hemosido viendocómoSaint-Exupéryve al hombreencomunióncon

el planeta.Puesbien, en esteúltimo punto de su reflexión, esacomunión se

refiere especialmentea la especiehumana, lo que él llama “el gusto de lo

universal”, y que, en definitiva, es la unión radical entre los hombres, la

solidaridad,que nuncapuedeser reductiva,sino al contrario, impulsadorade

aperturay marchahaciauna metacomun:

~ [«Laverdad no es aquello que se demuestra. Si en esta tierra, y no en otra, los naranjos
desarrollan raíces sólidas y se cargan de frutos, esta tierra es la verdad de los naranjos. Si esta
religión si esta cultura, si esta escala de valores, si esta forma de actividad y no tales otras,
favorecen en el hombre esta plenitud, liberan en él a un gran señor que se desconocía, es que esta
escala de valores, esta cultura, esta forma de actividad son la verdad del hombre. ¿La lógica? Que
se arregle para rendir cuentas de la vida» (p. 1 59>.1
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«II avait droit liii aussi A notra vie. laus étians les branches d’un

méma arbra.

1...] ¡laus praniaz ca nsque les uns paur les autras? Vn décauvre A

catte mí»ute-lá eetta unité qui n‘a plus basain de langage. J’ai compris tan

dépar¡. Si tu Atais pauvra A Barcelona, saul peut-étra aprés la travail, sitan

eorps mime n ‘avatt poiní de refuga, tu Aprauvais iei le santiment de

t ‘accamplir, tu raja¡4nais l’universat voiei gua tal la paria, tu étais re~eu par

¡“amaur. 1.4

Lié á nos fréras par un but eommun at guise situa en dehars de naus,

alors seulemant naus raspirons at ¡“axpénience naus manti-a qu ‘ai.~’nar ce n ‘ast

paint naus ragardar ¡“un ¡“autre mais ragarder ensamble dans la mime diractian.

II n ‘est da camaradas que s’ils s’unissant dans la mime eordée, vers le mime

sommet en guai ils se retrouvent. í...r

C‘ast paut-étre pourquai le monde d’aujaurd’hui cammenca á era guer

autaur da naus. Chacun s’exalte paur des rel4¡ions gui lui pi-amattant eetta

plénitude. Taus, saus les mats contradictoires, naus expriinons las mimas

élans. laus naus divisans sur des méthades gui sant les fruits da nos

~ Esamisma transcendencia como fundamentode unarelaciónamorosaqueexpresan
las palabrasde Saint-Exupéry,encontramosen GabrielMarcel: «Meparece que no hay amor
humano digno de tal nombre que no constituya a los ojos de quien lo pienso un compromiso
y, a la vez, una semilla de inmortalidad; y, de otra parte, no es posible pensar este amor
sin descubrir que se supero y trasciende en todos los sentidos; que exige en el fondo, para
ser plenamente él mismo, una comunión universal. Por nuestra comunión espero en lo
indestructibilidad, y la esperanza resiste aquí todo desaliento, con la convicción de que si
se admitiera como posible esta destrucción, traicionaría la fidelidad esencial que sirve de
lazo a lo comunidad.» (Horno viator. Prolégoménes & une métophysique de 1 ‘espérance,
Aubier-Montaigne, París, 1944. traducción de Zanetti y Quintero con el título de
Prolegómenos para uno metafisica de lo esperanzo, Nova, Buenos Aires, 1954, p. 200).
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raisannements, non sur las buts: fis sant les mimas» (pp. 169-1 7W.41

Así el hombre encuentra su más profundo y radical sentido siendo nudo

de un entramadode lazos de unión, que lo ligan, de alguna manera, a la

comunidad de los hombres, pero, y esto es esencial, con una gran apertura, un

profundo respeto y anchurade miras.

La meta del hombre es colaborar en la confección de ese tejido de

entreveramientosdeámbitosqueva constituyendola vida de la humanidad.No,

por cierto,de formaciegasinodemaneracreativa,formandounaunión fecunda,

dondecadahombrepuedallegar a lo mejor de susposibilidades.

«Paur camprendre l’homma at sas besais, paur le cannaltre dans ce

gu’il a d’assanntial, II ne faut pas appasar l’une A ¡“autre ¡“Avidanca da vos

vAritAs. Gu¿ vaus avaz raisan. ¡laus avaz taus raison. 1...]

II faut, paur essayar de dégager eet assantial, aubliar un instant les

41 [Tambiénél tenía derecho a nuestra vida. Éramos las ramas de un mismo árbol.

[...1¿Corríais ese peligro unos por otros? En ese instante se descubre esa unidad que no
necesita lenguaje. He comprendido tu partida. Si eras pobre en Barcelona, si estabas tal vez solo
después del trabajo, si tu cuerpo no tenía ningún refugio, experimentabas aquí el sentimiento de
realizarte, alcanzabas lo universal; he aquí que tú, el paria, eras recibido por el amor.” [...j

Unido a nuestros hermanos por una meta común y que se sitúa fuera de nosotros,
solamente entonces respiramos y la experiencia nos enseña que amar no es mirarnos el uno al otro
sino mirar juntos en la misma dirección. Sólo hay compañeros si se unen en la misma cordada,
hacia la misma cima, en donde se encuentran. [...]

Tal vez sea por esto por lo que el mundo de hoy empieza a tambalearse a nuestro
alrededor. Todos nos exaltamos por religiones que nos prometen esta plenitud. Todos, bajo palabras
contradictorias, sentimos los mismos anhelos. Nos diferenciamos por los métodos, que son fruto de
nuestro razonamiento, no por las metas: son las mismas» (Pp. 169-170)]
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divisions, gui une fois admises, entrainent tout un Coran de vérités

inébranlatías et le tana tisme qui en décaule. 1...] Mais la vAritA, vaus la savaz,

e‘est ce gui simplifia le manda et non ea gui crée le chaas. La vAritA e ‘est la

langaga gui dégaga l’universel. 1...] La vAritA, ca n’est paint ce guise dAmontre,

e‘ast ca gui simplifie.

1...] L ‘homme, partaut, autaur de naus, axpose les mémas hesains. 1...]

laus vaulans étre délivrés. 1...] fin ‘est pas d’harreur matérialle. La bagna résida

lA di des eaups da piache sant donnés guin’ont paint da sans, qui ne ra/ient

pas calui gui les danna A la communautA des hommas. 1...]

fi ast dauz eants mi/líans d’hammes, en Europa, guin’ant point da sens

at vaudraiant naitre. t.J Taus, plus au mains canfusémant, Aprouvent le hesain

da nafta. Mais fi est das solutions gui trampent. Cenes on peut animar les

hammes, en les habfi/ant d’unifarmes. Alors ils chanterant /aurs cantigues da

guarra at rampront leur pain entre camaradas. fis aurant retrauvé la goút da

l’univarse/. Mais du pain gui laur est affert, fis ¡‘ant maurir.

Vn paut détarrar les ida/es da bais et rassuseitar las víaux mythas gui

ant, tant bien gua mal fait laur pi-etna [,..j C’ast, cenas, plus tael/a que de

tirar du sautiar un Beethoven.

Mais de talles ida/es sant des idoles carnivaras. Ce/ui gui meurt paur

la pi-arAs des eannaissanees au la guérisan des maladias, ca/ul-lá sen la via,

en mime tamps gu’fi maun. 1.4

laus sommas salidaires, empanés par la mime planéte, Aqu¿oaga d’un

mime navira. Et sil ast tan que das civilisatians s’opposantpaur favarisar des

synthéses nauvallas, fi así monstruaux gu ‘elles s’antre-dévarent.
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l-’uisgu ?i suftit, paur naus dé/ivrer, de naus aMar á prandre eanseianca

d’un hut gui naus ralle les uns aur autras, autant le cherchar lA oíl fi naus unit

taus. Le chirurgian gui passe la visite n ‘Acauta pas les píaintes de ce/ui qu‘fi

ausculte: A ti-avers calui-lA, e ‘ast /‘homma quil cherche A guiri,-. La ehirurgien

palle un langaga universal. 1...] Calui.lA gui veille modestemant gualguas

mautans saus las Atafias, s ‘fi prend canscienee da san rOle, se découvra plus

qu”un sarviteur. II est una sentinella. Ft chagua sentinafia ast responsable de

taul l’Empira. 1...]

Quand naus prendrans cansciance de notre rOle, mAme le plus effacé,

alars saulemant naus serans heuraur. Álars saulamant naus pourrans vivre en

pair st maurii- en pata’, car ce gui danne un sans A la vía donna un sans A la

man» <pp. 172.176).42

42 [«Paracomprender al hombre y sus necesidades, para conocerlo en lo esencial, no hay que

oponer una a una la evidencia de vuestras verdades. Sí, tenéis razón. Todos tenéis razón. [...1
Es necesario, para intentar desprender ese esencial, olvidar por un momento las divisiones,

que, una vez admitidas, arrastran todo un Corán de verdades inquebrantables y de fanatismo que
se desprende de ellas. [...] Pero la verdad, ya lo sabéis, es lo que simplifica el mundo y no lo que
crea el caos. La verdad es el lenguaje que desprende lo universal. [...1La verdad, no es lo que se
demuestra, es lo que simplif ¡ca.

[...1El hombre, por todas partes, a nuestro alrededor, manifiesta las mismas necesidades.
[...] Queremos ser liberados. [...] No hay horror material. El presidio reside allí donde se dan golpes
de pico que no tienen ningún sentido, que no unen a quien los da a la comunidad de los hombres.
[...1

Hay doscientos millones de hombres, en Europa, que no tienen ningún sentido y quisieran
nacer. [...j Todos, más o menos confusamente, experimentan la necesidad de nacer. Pero hay
soluciones engañosas. Ciertamente se puede animar a los hombres vistiéndolos de uniforme.
Entonces cantarán sus cantos de guerra y compartirán el pan entre compañeros. Habrán encontrado
el gusto de lo universal. Pero de ese pan que se les ofrece, morirán.

Se pueden desterrar los ídolos de madera y resucitar los viejos mitos que, de un modo u
otra, han servido. 1...) Es, por cierto, más fácil que sacar un Beethoven del pañolero.

Pero tales ídolos son ídolos carnívoros. El que muere por el progreso de los conocimientos
o la curación de las enfermedades, ese sirve a la vida, al mismo tiempo que muere. [--.1

Somos solidarios, llevados por el mismo planeta, tripulación de un mismo barco. Y si es
bueno que las civilizaciones se opongan para favorecer síntesis nuevas, es monstruoso que se
devoren unas a otras.

Puesto que basta para liberarnos, que se nos ayude a tomar conciencia de una meta que
nos une los unos a los otros, mejor buscarla allí donde nos une a todos. El cirujano que pasa visita
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¡Comunidadentrelos hombres! Es la clave de bóvedade la humanidad,

tanto en sentidohorizontal, entrelos hombresque compartenla mismaépoca,

como en vertical, de generación en generación, como hilo conductor de vida y

depatrimonio espiritual,de la grandezade ser hombre:

«Ce qui se transmettait ainsi de génération, ayee le lent progrés d’una

croissanca d’ai-bre, e ‘Atait la via mais e ‘était aussi la canscianca. Oua/le

mystériause ascension! D’une lave en fusion, d’une pAte d’étaila, d’una callula

vivanta germéa par mirada naus sommes issus, at, peu A pau, naus naus

sommas Alavés jusgu’A écrira das cantatas et A pasar des vaies lactées.

La méra n ‘avait point saulemant transmis la vie: ella avait, A sas tfis,

anse¡4né un langage, afia leur avait confié le bagaga si lantamet accumu/A au

caurs des siécías, la patrimoine spirituel qu’alle avair alla-méma ra,cu en dépót,

ce pat¡t lot da ti-aditians, de cancepts et de mythas gui canstitua tauta la

différanca gui sépare Newton au Shakespeare de la bruta des cavernas.

1,..] La genése n ‘ast point achavAa et fi naus faut prandra canscianca

de naus-mAmas at de /‘univers. II naus faut, dans la nuit, lancer des

passerallas. Sauls l4rnarent ceur gui fant latir sagassa d’una indifféranca gu7/s

croiant égo)tte; mais tout dément catta sagessa-IA/ Camaradas, mas

camaradas, ja vausprands A témoin: guand naus sammas-naus santis haureuz?»

no atiende a las quejas de aquel al que ausculta: a través de él, es al hombre al que intenta curar.
El cirujano habla un lenguaje universal. 1...] Aquel que cuida modestamente algunos corderos bajo
las estrellas, si toma conciencia de su papel, se descubre como algo más que un servidor. Es un
centinela. Y cada centinela es responsable de todo el Imperio. [...]

Cuando tomemos conciencia de nuestro papel, incluso del más gris, solamente entonces
seremos felices. Solamente entonces podremos vivir en paz y morir en paz, pues lo que da un
sentido a la vida da un sentido a la muerte.» <Pp. 172-176>]

Teue des honm,es 375



‘~ [«Loque se transmitía de generación en generación, con el lento progreso de un crecimiento
de árbol, era la vida pero también la conciencia. jQué misterioso ascenso! Ge una lava en fusión,
de un pasta de estrella, de una célula viva germinada por milagro hemos surgido, y, poco a poco,
nos hemos elevado hasta escribir cantatas y pesar vías lácteas.

La madre no había transmitido sólo la vida: les había enseñado un lenguaje a sus hijos, les
había confiado el equipaje tan lentamente acumulado a lo largo de siglos, el patrimonio espiritual
que ella a su vez había recibido en depósito, ese pequeño lote de tradiciones, de conceptos y de
mitos que constituye toda la diferencia que separa Newton o Shakespeare del bruto de las
cavernas.

La génesis no ha terminado y debemos tomar conciencia de nosotros mismos y del
universo. Debemos tender puentes en la oscuridad. Tan sólo lo ignoran aquellos que hacen su
sabiduría de una indiferencia que creen egoísta: ipero todo desmiente esa sabiduría! Amigos, amigos
míos, os tomo como testigos: ¿Cuándo nos hemos sentido felices?» (pp. 178-1/9>.]
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VALORACIÓN GENERAL DE LA OBRA

Terre deshommestieneciertamenteun argumentohartoendeble.No es

propiamenteuna novela, tampocoesunabiografíaa pesarde estarconstituido

por recuerdos.Cadaunode los ocho capítulosen los que estádividido el libro,

son a modode sendasparábolassobreel sentidode la vida humana,el modode

serpropiodel hombre.”

ParaSaint-Exupéry,el hombrees un ámbito de posibilidadesque va

construyéndoseasí mismo, pormediode susrelacionescon las cosasy conlos

“<Ter—e des hommes n’est pas un roman.Mais celivre est la réponse de Saint-Exupéry
aux interrogationsqu’il s’était poséesdans ses deux premiéres oeuvres. t<f~ ligne” et
“l’avion’, les prestiges du del et ceux de l’action y sont encore, mais á leur juste place; le
culte aussi de ce qul révéle1’ho¡mne A soi méme,du danger,certes,mais l’bostile á la
gratuité, au genre toréador,au suicideen gants blancs. Le secret, pour que les actes et les
choses tout A coup ne perdent leur sens, est trouvé: la Terre et les Hommes. Terre des
hommes est un choix sur la condition humaine. [...1

Ferre des hommes est un livre de la camaraderie. Mot pudique et considérable,
inventé pour masquer la tendresse et l’amitié que nous étendons aujourd’hui A tous les
hommes comme lIs sont, au nom justement de ce qu’on sent qu’ils auraient dú étre. “La
grandeur d’un métier, peut-étre. est avant tota d’unir les hommes, écrit Saint-Exupéry, cor
il n ‘en qu ‘un luxe véritable, e: c ‘es: cdiii des relosíons humaines. “» (Georges Mounin,
«L ‘espéronce de 1 ‘homme» Les critiques de notre temps e: Saint-Exupéry, Paris, Garnier,
l971,pp.37-38)
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otros hombres.45Más aún, el hombrees el nudo en el que convergentodos los

lazos de unión del universo; es, en otras palabras, el centro, libre y activo, de

todo un entreveramiento de ámbitos que se encuentran.46

El autor reflexiona también sobre el hombreque renunciaa su libertad

(“pequeño burgués de Toulouse“) o al que se le priva de ella (“Mozart

~ «De Courrier Sud A Terre des hommes, j ‘ai cru voir un homme A la recherche de ce
qul pouvaitdonnerdu goútA la vie: l’ivressedu vol le poémeaériend’abord;puis le vin de
l’action. Enfin la communion desvivants au serviced’eux-mémeset de la vie.», Georges
Mounin, «L ‘espérance de 1‘hommeo, Les critique de notre temps et Saint-Exupéry, Paris,
Garnier, 1971,p. 40.

46 «Saint-Exupéryse jette danssamissionparcequ’elle est lul-méme,la suite de ce qu’il

a pensé,voulu et décidé,parcequ’il ne seraitplus riens’il sedérobait.Á mesure qu’il entre
dans danger, u reconquiertson ¿tre. Au-dessusd’Arras, dans le feu de la D.C.A., quand
chaquesecondede survie est aussi miraculeuse qu’une naissance,il sesent invulnérable
parcequ’il estenfin dansles choses,qu’iI a quitté son néantintérieur et que,s’il meurt, ce
seraen plein monde.

Mais peut-étrene sera-t-il que blessé,peut-étrelul faudra-t-il agoniserde longues
heures,A terre? Le mémecruel secourstui seraitencore offert: tant qu’il vivra, étre et
penser comme un vivant, rester tendu vers les fis qu’il a choisies. [...] Pour l’homme
encorevivant, II n’y a pas d’autre ressource-mais celle-lA souveraine-que de gardersa
conduited’hommevivant. On meurtseul, maison vit avecles autres,noussommesl’image
qu’ils se font de nous, lA oú ils sont noussommes aussi. [...] Ce qui permet au héros de se
sacrifier, ce n’est pas,comme chezNietzsche,la fascinationde la mort, ni, comme chez
Hegel, la certitude d’accomplir ce quel’histoire veut, c’estla fidelitéau mouvementnaturel
qui nous jette vers les dioses et les autres. Ce que j’aime, disait Saint-Exupéry, ce n’est pas
la mort, c’est la vie». (Maurice Merleau-Ponty, «Le héros contemporain», Les critiques de
notre temps e: Sain:-JSxupéry, Paris, Garnier, 1971, pp. 69-70).

Merleau-Ponty dice que «vivimos con los otros, somos la imagen que ellos se hacen
de nosotros, donde ellos están allí estamos también nosotros», pero nosotros decimos: sí
vivimos con los otros, pero no somos la imagen que ellos se hacen de nosotros, porque ese
vivir con los otros no se reduce a una mera vecindad o yuxtaposición, sino que supone
responder a sus apelaciones y a la vez ofrecerles posibilidades para actuar con pleno sentido.
En una palabra, no es vecindad sino encuentro; no somos la imagen que se hacen de
nosotros, sino que en los sucesivos encuentros nos vamos desarrollando como personas.
(Cfr. Zubiri, X., Sobre el hombre, Madrid, Alianza, 1986.1 Rof Carballo, J., El hombre
como encuentro, Madrid. Alfaguara, 1973.! López Quintás, A., El arte de pensar con rigor
y vivir de forma creativa, Madrid, Asociación para el progreso de las ciencias humanas,
1993).
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asesinado”), y es una cosa más entre las cosas, sin necesidadni posibilidadde

serdeotromodo. Esehombre,incapazdeser creativo,queno ve a las personas

y a las cosas como ámbitos con los que relacionarse, sino como objetos que están

fuera de él, y le son distintos y extraños, ese hombre está abocado a la soledad

más total y absoluta.

La civilización en sí misma es embrutecedora,porque disfrazandola

primigeniacomunidaddelhombreconla naturaleza,haceal hombrepreocuparse

por lo queno es esencial,y le hundeen la rutina desesperanzada.

El hombrees un ámbito lleno de evocacionesy posibilidades,que se

descubrey serealizacomoserhumanoensuencuentrocon el planeta-quees su

origen radical-, a través de las cosas que él manipula. Así se estableceun

entramado de relaciones de los distintos ámbitosentresí, con el hombrecomo

centro, y se va constituyendoel espaciohumanodelmundo,dondeunacasatiene

mucho más valor que el de albergary calentar,un jardín es el sueñode los

juegosde infancia, el avión esel medioparaencontramoscon la naturaleza...

La verdaderadimensióny grandezahumanadel hombre, su posibilidad,

sedesarrollaen los sucesivosencuentroscreativosconotros hombres.Es lo que

Saint-Exupéryllama la comunidadde los hombres(poroposicióna la soledaddel

hombrede vértigo). Los hombresque forman y estáncomprometidosen esa
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comunidad,estánunidos entreellos por los fuertes lazos de la fraternidad, la

amistad, la solidaridad. “Tu es1 ‘Homme..., tu esle frére bien-aimé” 1 “Tú eresel

hambre..., al hermano tan querido1, dirá del beduinoque los salvaen el desiertode

Libia. Ser hombrees ser hermano.Ser hermanosuponehabersido capazde

encontrarse.

Paraqueel encuentroseproduzca,el hombredebeadoptarunaactitud de

profundo respeto (“Respectde 1 ‘homme!Respectde 1 ‘homme!Ld estla pierrede

touche!” [¡Respetaal hambre! ¡Respeto alhombre! ¡Esta as la piedra da toque!!) - dice el

mismo autorenLetire a un otage),unaactitudgenerosade disponibilidad,con

capacidadde sorpresa,de admiración, de renuncia incluso. El hombre que

establececamposcomunesde juego en los que seencuentracon otros seres,el

hombrede éxtasis,saledesí paraelevarse,y asíes fiel a su propioproyectode

hombrey a su misión de responsabilidad de ir tejiendo el entreveramientode

ámbitosqueconstituyela humanidad.

Cuandoesfiel a su propia e inocenterealidad,el hombreexperimentaun

cierto gusto de universalidad, ansias de eternidad, y se siente realizado y feliz,

aun en medio de sufrimientos y miserias. Porque la felicidad del hombreradica

en la fidelidad al propio proyectode ser miembro al servicio de la familia
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humana~

En conjunto,podemosafirmar queSaint-Exupéry,ensu prosaelegantey

precisa,y bajo la formade recuerdospersonalesdesusexperienciasdeaviador,

nos va trazando una profunda reflexión sobre la “tierra de ¡os hombres” encuyo

centro está el hombre, responsable y solidario, que debe “tender puentesen la

oscuridad” porque~lagénesisno ha tenninado“.

«Aíors que son tempérament d’architecte le pousse vers une morale seigneuriale de
la qualité, que menace la dignité de l’infirme et de l’infime. un cocur de générosité, de
bienveillance et de pitié ne cesse de battre dans sa poitrine. Suspendu entre la force et
l’amour, on le voit, de Vol de nuit A Terre des hommes, passer d’un bumanisme héroique
A un humanisme plus simplement humain, oú le service des autres, l’instinc fraternel, le
progrés, le bonheur de la foule orientent I’activité de l’homme supérleur. Et, sans doute,
l’oscillation ne s’amortira-t-elle jamais tout A fait entre les deux póles. Mais il ne suffit pas
de dire que Saint-Exupéry s’en est tiré, en ce cas, par le syncrétisme, en afflrmant les
contraires: plutót est-il arrivé A une position de syntbése. Entre la fausse mystique égalitaire,
qui attibue A tous les idividus une valeur pareille, et l’hérésie aristocratique, qui accepte
comme normales l’indignité et l’humiliation de l’esclave, du routier ou du prolétaire, jI
entend n’honorer que l’bomme dans l’individu; mais u ne se résigne point A ce que dans le
plus bumble ou le plus malheureux, les chances de l’bomme soient niées ou sacrifiées. “Ma
civilisation repose sur le culte de l’bomme A travers les individus”: non pas a travers
quelques individus ce qui nous raménerait A la morale nietzschéenne des maitres, mais A
travers tous les individus. Devant l’enfant d’un couple d’émigrants polonais, d’une beauté
encore divine, mais que va bientót abimer la misére, ce qui le tourmente, “ce n’est point
cette misére, dans laquelle, aprés tout, on s’installe aussi bien que dans la paresse [...]. Ce
qui me tourmente, ce ne sont ni ces creux, ni ces bosses, ni cette laideur. C’est un peu, dans
chacun de ces hommes, Mozart assassiné” .4Pierre-Henri Simon, «Soint-Exupéry e:
Malraux”, Les critiques de notre temps et Saint-Exupéry, Paris, Garnier, 1971, pág. 83).
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«EN LA PLAZA»
de VICENTE ALEIXANDRE
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INTRODUCCIÓN

VICENTE ALEIXANDRE

Poetade la llamada “GeneracióndeI27”, nacióVicenteAleixandreenSevilla,

el 26 de abril de 1898. Dos añosdespués,la familia Aleixandresetrasladaa

Málaga, donde vivirían durante nueve años, tras los cuales se instala en

Madrid.

Desdemuyjoven fue muy aficionadoa la lectura,si bien la poesíano

entrabaen esaafición todavía.Habráqueesperaral veranode 1917, cuando

trabóamistadconun jovencísimoDámasoAlonso, quele llevaríaadescubrir

la poesía.

En 1920 terminó sus estudios de Derecho y de Intendencia Mercantil,

y pasó a ser profesor ayudante en la Escuela de Intendentes Mercantiles de

Madrid. Fue una época de gran dedicación a la poesía,escribiendoversos,que
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no publicaba, y leyendo a otros poetasque influirían sobre nuestroautor,

como él mismo explica: «Bécquerfue un poeta que améen seguida,y ese

gusto no ha sufrido nuncaeclipse. Él fue el reveladorpara mí del mundo

romántico.SanJuande la Cruzhaperduradoen mi amordesdeelprimerdía.

Góngoramedeslumbró.Lapasióngongorinacomúna mi generación,no me

fuedel todo ajena en mi juventud...»’

Una enfermedadque le separaríade su vida laboral, en 1925, seriala

ocasiónde queiniciarasudedicación plena a la literatura, comocolaborador

en distintas revistaspoéticas.Es a su vez el momentode la creaciónde los

poemasde su libro Ámbito. Y estambiénpor aquel entoncescuandoconoce

a los poetasque seagrupanalrededorde la celebracióndel tercercentenario

de la muertede Góngora.

Pocoañosmástarderedactaríalos poemasdePasiónde la tierra, libro

que sin embargo,no vería la luz hasta1935.

Su salud sigue siendomuy endebley debe sometersea una grave

operaciónen la que sele extirpa un riñón. Se recuperaen Mirafloresde la

Sierra, pueblomadrileñoya siempreligado al nombredel gran poeta. Es el

¡ Cfr. Bousoño, Carlos, La poesía de Vicente Aleixandre, Madrid, Gredos, j9773, pág.

14.
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año de 1932, y en esa misma época ve la luz su libro Espadasconw labios.

En diciembrede 1933 esdistinguidocon el PrimerPremioNacionalde

Literatura.En 1935 publicaLa destrucción o el amory Pasiónde la tierra. No

correla mismasuerteMundoa solas, queno veríala luz hasta1950.

Tras el paréntesis de la guerra civil (1936-1939), nos encontramoscon

un Vicente Aleixandrecon unasalud debilitadaperoen su épocade plenitud

como poeta. Entre 1945 y 1949 escribeNacimientoúltimo e Historia del

corazón(Obra estaúltima queno terminaríahasta1954). Les siguenEn un

vasto dominio (1962), Poemasde la consumación(1968) y Diálogos del

conocimiento(1974).

En 1949 fue elegidomiembrodenúmerode la RealAcademiaEspañola

de la Lengua, y fmalmenteen 1977 recibió el PremioNobel deLiteratura.

Vicente Aleixandrefalleció en Madrid, en 1984.
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HISTORIA DEL CORAZÓN

Historia del corazón, libro al quepertenece“En la plaza“, empiezaa

escribirseen 1945,perono seríaconcluidohasta1954,añode su publicación.

Puedeconsiderarseuna de las cinco obrasmagnasde Vicente Aleixandre,

junto con Ladestruccióno el amor, Sombradelparaíso,En un vastodominio

y Poemasde la consumación.

Con Historia del corazón se inicia un segundociclo dentro de la

producciónaleixandrina. Carlos Bousoño, en su espléndidoestudio de la

poesíade Vicente Aleixandre2,nos dice que «DesdeÁmbitoa Nacimiento

último, la lírica de Aleixandrepudo recibir en definición aproximadael

calificativo decósmica.1...] Elpanoramacambiapor completoenHistoria del

corazón. Si antes el tema era, como digo, el cosmos, y no <o sólo

accidentalmente)el humanovivir, ahora el temaseráel humanovivir y no el

cosmos,salvoperaccidens.Nótesequeno digo «elhombre»,sino «elvivir del

hombre». Por lo pronto, el vivir delpropio poeta <por eso el libro es una

2 O.c., pp. 95-96.
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«historia del corazón»;pero tambiény quizá sobre todo, el vivir de la

indefensacriatura humana,el vivir de la inmensacriatura a la quellamamos

humanidad.[.. .1 El nuevolibro denuestroautorestácargadode la sensación

del tiempo. Canta el vivir del hombre a conciencia de su caducidad; o

expresadoconmásjusteza:precisamentedesdeesaconcienciaesdedondeel

canto surge.»

Decíamosantesquealgunosde los poemascontenidosen Historia del

corazónfueronescritosya en 1945, mientrasquelos últimos datande 1953.

Siguiendola cronologíaque nos ofrece Carlos Bousoño,«En la plaza» fue

compuestoel 14 de noviembrede 1952. Digamos,como curiosidad,que el

poemaque cierra el libro, «Mirada final <muerte y reconocimiento)»está

fechado el 27 de febrero de ese mismo año.

El libro estádividido encinco partes:1. Como el vilano (que consta a

su vezde 1. Como el vilano, 2. Desdela larga duda y Sombrafinal), II. La

mirada extendida(En la queestá incluido el poema «En la plaza»), III. La

realidad, iv. Lo mirada infantil y y. Los ténninos,que concluyecon Mirada

final, cuyoúltimo verso,«enelfin el cielopiadosamentebrillar», encontraste

con «Lo soledad, enquehemosabiertolos ojos» queabreel poema,dejaun

sabor de serenaesperanzaenuna vida másallá de «cuandoel largo rodar de

la vida ha cesado».
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«En la plaza»

Hermoso es, hermosamente humilde y confian-

te, vivificador y profundo,

sentirse bajo el sol, entre los demás, impelido,

llevado, conducido, mezclado, rumorosamente arras-

trado. 5

No es bueno

quedarse en la orilla

como el malecón o como el molusco que quiere cal-

cáreamente imitar a la roca,

Sino que es puro y sereno arrasarse en la dicha de fluir y perderse, itl

encontrándose en el movimiento con que el gran

corazón de los hombres palpita extendido.

Como ése que vive ahí, ignoro en qué piso,

y le he visto bajar por unas escaleras

y adentrarse valientemente entre la multitud y 15

perderse.

La gran masa pasaba. Pero era reconocible el di-

minuto corazón afluido.
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Allí, ¿quién lo reconocerla? Allí con la esperanza, con

resolución o con fe, con temeroso denuedo 21J

con silenciosa humildad, allí él también

transcurria.

Era una gran plaza abierta, y había olor de exis-

tencia.

Un olor a gran sol descubierto, a viento rizándolo, 25

un gran viento que sobre las cabezas pasaba su

mano,

su gran mano que rozaba las frentes unidas y las

reconfortaba.

Y era el serpear que se movía 30

como un único ser, no sé si desvalido, no sé si po-

deroso,

pero existente y perceptible, pero cubridor de la

tierra.

Allí cada uno puede mirarse y puede alegrarse 35

y puede reconocerse.

Cuando, en la tarde caldeada, solo en tu gabinete,

con los ojos extraños y la interrogación en la boca,

quisieras algo preguntar a tu imagen,

no te busques en el espe¡o, 411J

en un extinto diálogo en que no te oyes-

Baja, baja despacio y búscate entre los otros.

Allí están todos, y tú entre ellos.

ah, desnúdate y fúndete, y reconócete.

«En/a plaza... 331



Entra despacio, como el bañista que, temeroso, 45

con mucho amor y recelo al agua,

introduce primero sus pies en la espuma,

y siente el agua subirle, y ya se atreve, y casi ya

se decide.

Y ahora con el agua en la cintura todavía no se 50

confía.

Pero él extiende sus brazos, abre al fin sus dos

brazos y se entrega completo.

Y allí fuerte se reconoce, y crece y se lanza,

y avanza y levanta espumas, y salta y confía, 55

y hiende y late en las aguas vivas, y canta, y es

joven.

Así, entra con pies desnudos. Entra en el hervor,

en la plaza.

Entra en el torrente que te reclama y allí sé tú 60

mismo.

¡Oh pequeño corazón diminuta, corazón que quiere

latir

para ser él también el unánime corazón que le al-

canza!3 65

Aleixandre, Vicente, Historia del corazón, Madrid, Espasa-Calpe, 1977, pág. 5.5.

«En la plazas 332



ANÁLISIS DEL POEMA

Refiriéndosea la obraHistoria delcorazón,dice CarlosBousoño4que

el tema es «el vivir de la indefensacriatura humana, el vivir de la inmensa

criatura a la que llamamoshumanidad».5Y más adelanteafirma que «en

cienospoemaslo que se canta no es el vivir de un hombre <el poeta, su

amada), sino el vivir de todos los hombres,el vivir de la humanidadentera.

Sirvande ejemplo-continúadiciendo- laspiezastituladas «Enla plaza», «El

6

poetacantapor todos»o « Vagabundocontinuo»,comomásrepresentativas.»

Porsu parteMaría Moliner dacomo temadel poema«la necesidaddel

individuo de suinarsea la mareo hwnanapara así realizarseplenamente»7:

Observemosla contradicciónque encierranestaspalabras:si un hombrese

sumaa la mareahumanadesaparececomo individualidad,sedespersonaliza,

~Cfr. O.c., pp. 93-127.

~Ibídem., pág 96.

6 Ibídem., pág. 109.

~Cfr. María Moliner Mayoral, Análisis de Textos, Madrid, Gredos, 19822, pág. 187.
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y, en consecuencia,mal puederealizarseplenamentecomo tal hombre. Sin

embargola ambigúedadno procedede la determinacióndel tema, sino del

contenidodelpoemamismo, pues,ennuestraopinión, ésteparecetratarde la

experienciade éxtasisdel encuentrodecadahombreconlos demásy consigo

mismo, pero no obstante ciertaspalabrasindican paradójicamenteun tipo de

unión poco personal, no de encuentro sino de empastamiento,8como

tendremosocasiónde ir viendoen nuestroestudio.

El propio titulo tiene yaunacargasimbólicagrande:la plazaesel lugar

8 No puede extrañarnos la confusión, pues es un reflejo de la poca claridad que reina

en general en los temas referentes a los procesos de vértigo y de éxtasis. Pensamos que es
imprescindible, para una buena formación, que los jóvenes aprendan a pe’iar con rigor y sean
capaces de discernir entre ambos tipos de experiencia, para advenir si caminan hacia su
destrucción (vértigo) o hacia su edificación (éxtasis).

Sigamos las clarificadoras palabras del profesor López Quintás sobre la confusión
involuntaria (como corresponde a nuestro poema) de ambas experiencias: «Diversas
circunstancias pueden llevar al hombre a confundir inadvertidamente las experiencias de
éxtasis con las de vértigo. Todo ser humano, en condiciones normales, quiere vivir
intensamente, otorgar a su existencia el colorido y la riqueza de múltiples experiencias.
Tiende a darpor supuesto que toda experiencia amplía su horizonte vital, ensancha el radio
de acción de su actividad creadora y perfecciona su personalidad.

Qiando la experiencia adquiere cieno intensidad, parece sacar al hombre de sí y
adentrarlo en un reino enigmático de plenitud vital. Esta salida de sí suele ser interpretado
como la quintaesencio del éxtasis.

Si no se repara debidamente en las distintas formas que hay de «salir de sí’>, se
tiende a realzar toda experiencia que de algún modo inmerja al hombre en alguna vertiente
de su entorno. Tal imprecisión lleva a confundir indiscriminadamente las experiencias de
vértigo y éxtasis y a considerarlos como fenómenos semejantes, o al menos como variantes
de uno misma especie, a la que pertenecen la embriaguez, el delirio báquico, la orgía, el
deliquio amoroso, el rapto místico.. -

Es condición indispensable para una formación sólida conocer con toda precisión
qué género de salida de si implican las experiencias de vértigo y las de éxtasis. Al conocer
la lógica interna de ambos tipos de experiencia, se gano un gran poder de discernimiento
y se puede uno orientar en la vida con bastante seguridad.» (Cft. Vértigo y éxtasis..., pp.
141-142).
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deencuentro,el centroneurálgicoenel queconfluyentodos los habitantesde

un pueblo.En estecasosetratadetodos los habitantesde la tierra, y la plaza

simboliza la humanidadentendidacomoun tejido de encuentrosde todoslos

hombres, y a su vez como el lugar donde cada uno de ellos se realiza como

tal, porqueesallí dondees y sesienteverdaderamentehombre.El hombrees

un serdeencuentro,y la fidelidada su propioproyectoconsisteencon-formar

la humanidad,en sercon y paralos demás.9

Esta idea de encuentrodel hombre con los demásy consigomismo

apareceestructuradaencuatropartes,perono en el sentidodeque la ideaesté

plasmadagradualmenteo de forma parcelada,sino que se trata de cuatro

reflexionesdistintas,cuatroargumentacionesparaexpresarla mismaidea.’0

«Cuando se realiza deforma debida, el encuentro presenta la mayorfecundido.d para
la vida humana. Puede afirmarse con toda decisión que la cantidad y, sobre todo, la calidad
de los encuentros que el hombre realiza deciden la madurez de su personalidad, su logro
como persono.» (Ibídem, pág. 255)

lO Esta opinión es totalmente compatible con la división que propone Maria Moliner

cuando dice que «Lo estructura del poema viene determinada por los distintospuntos de visto
del narrador sobre la realidad (Tal vez su afirmación esté influida por la idea de Carlos
Bousofto de que «lo radicalmentepropio de Aleixandre es su modo totalizador de contemplar
la realidad» [CarlosBousoño. oc., pág. 108]). Está formada -sigue diciendo M. Moliner-
por planos sucesivos que van, en orden alternante, de lo abstracto o lo concreto, de lo
general a lo paniculan de lo universal a lo personal. Comienzo en un plano abstracto,
universal, que comprende los nueve primeros versos («Hermoso es... no es bueno.., es puro y
sereno...»). Desciende o un plano concreto, panicular, personal («ese que vive ahít..). Vuelve
a lo abstracto y general («era una gran plaza abiert&. había olor de existenciá&.) paro ir
descendiendo paulatinamente a través de lo general indefinido («allí cada uno puede...») hasta
el plano personal, individual del tú «<no te busques en el espejo... baja... desnúdate... sé tú mismo»)
que se prolonga hasta el antepenúltimo verso del poema. En los dos versos finales vuelve a
cambiar la perspectiva del narrador, que pasa del diálogo directo y personal con un tú a
una exclamación de carácter objetivo y universal («ioh pequeflo corazon... corazón que quiere latir
¡para ser también el unánime corazón que le alcanza!»). (María Moliner, O.c., pág. 187)
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En los doce primeros versos,1’ lo bueno y lo bello del vivir se

confunden,o mejor, confluyenen existir, ser-en-el-mundocon los demás,y

encontrarsea sí mismo siendohumanidad,queesnudo de encuentrosentre

hombres-

Los diez siguientesversos,adoptanun estilo cercanoa la narración:es

un casoconcreto-aunqueciertamenteestamosanteuna historiasimbólica-,un

vecino a quienel poetaha visto salir de su aislamiento,de su altura, de su

lejanía,para entrara formar partede la humanidad.’2

Estos dos apartadossirvenamodode planteamientodel tema, primero

en la reflexión y luegoenel casoconcretoquesirvede ejemploa lo anterior

y que, además,introducedirectamenteen la plaza queda título al poema, y

que constituyesu núcleo. Son catorceversos en los que desarrollatodo el

contenidodel tema.’3

M. Moliner los cuenta como 9, y, según hemos visto, se refiere a ellos como «plano

abstracto, universal» (O.c., pág. 187).

¡2 Dice M. Moliner que en ellos «desciende a un plano concreto, particulary personal».

(Ox., pág. 187).

‘~ M. Moliner sigue el mismo hilo conductor si bien no establece cortes tan definidos
como los que nosotros proponemos. Para estos versos dice que «vuelve a lo abstracto y
generaL..» (O.c, pág. 187)
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En los restantesversos,queson la conclusión,hayunquiebrodeestilo,

puestoqueel poetasedirigedirectamenteal lector-o a todo hombre-paraque

seaplique lo anteriormenteexpresadocomo una lecciónde vida. Peroa su

vez, puedendividirseendos partes:los primerosveintiúnversosenqueutiliza

la metáforadelagua,y los ochoúltimos enquela mismametáforaseentrelaza

con la de la plaza, y en los que el tono expresivo se eleva al cerrar

definitivamente el poema?4

~ Según M. Moliner «[vuelve a lo abstracto y general] para ir descendiendo

paulatinamente a través de lo general indefinido hasta el plano personal, individual del tú
que se prolonga hasta el antepenúltimo verso del poema. En los dos versosfinales vuelve a
cambiar la perspectiva del narrador que pasa del diálogo directo y personal con un tú a
una exclamación de carácter objetivo y universal. » (O.c., pág. 187)
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Remosdicho ya que las dos primerasestrofasfuncionana modode

planteamientodel temadel poema.Contienenademástrespuntosequivalentes

ensignificado, iniciadosrespectivamentepor«herniosoes», «noesbueno’>, «es

puro y sereno».Con lo quebondad, hermosura,purezay serenidadquedan

vinculados,y nos dan a su vez la clavede todo el poema:la plaza, o mejor

dicho, lo queella esy supone,lo queen ella acontece,esbondady bellezay

purezay serenidad,O lo queeslo mismo,esla annonía(«serenidad>’)del ser

humano,lo que le es natural («pureza»),’5 lo que le hace sentirsehombre

(«hermosura»), lo que constituyesu imperativoético («bondad»).

La acumulacióndeadjetivosy de adverbios,inclusoconobligadapausa

en el interior, contribuyea dar una impresiónde lentitud, lo mismo que la

escasezde verbosen forma personal («es» vv. 1, 6 y 10; «quiere» y. 8;

«palpito» y. 12). Las restantesformas verbalesson infmitivos («sentirse»,

«quedarse», «arrasarse», «perderse»),un gerundio («encontrándose»)y

participios empleadoscomoadjetivos.’6

Merece la pena recordar las palabras de Bousoño a propósito de la obra aleixandrina
anterior a Historia del corazón, y que fue calificada de cósmica: «En una poesía de esta
índole, el hombre (que con el uso de su razón se ha alejado de la naturaleza tanto cuanto
ha podido) sólo admitía, en principio, ser cantado negativamente; y para cantarlo
positivamente, para cantarlo con entusiasmo, Aleixandre precisaba cerrar un momento los
ojos y verlo como prójimo de la roca o del río. 1. -IAleixandre no cantaba al hombre como
algo radicalmente distinto de la naturaleza; por el contrario, para cantarlo precisaba
previamente confundirlo con ella, indiferenciarlo.» (O.c, pág. 95).

16 Para al análisis del estilo del poema, cfr. María Moliner, o.c., Pp. 188-1%.

«En la plaza... SIR



En el mismo verso hay una figura etimológica: «hernioso” y

«hermosamente».El primero esel atributodel sujetoqueesel encuentro;pero

ademásel atributo viene reforzado por la enumeraciónde cuatro adjetivos

-«humilde, confiante, vivificador profundo»-, todos ellos modificados,

matizados,por el adverbio«hermosamente».De tal maneraque la ideade

hermosuraimpera sobretodas las demás.El encuentroes antetodo y sobre

todo hermoso. Pero, paraque ésteseproduzca,paraque el hombre pueda

entrar en el campode juego con «los demás», se requiereuna actitud de

humildad («humilde»), de «confianza» (porque, como más adelantenos

explicará, produce temblor y temor), ansias de vida («vivificador») y

compromiso, porque es algo esencialy radicalmentehumano(«profundo»).

Con estaactitudpuedeuno ser entre los demás,en comunióncon el cosmos

(«sentirse bajo el sol entre los demás») -

Todaslas ideasestAn referidasal encuentrocon los demás(«entre los

demás», «es el movimiento con que el gran corazón de los hombres palpita

atendido»),y al consiguienterechazodel aislamientocarentede vida («como

el malecóno comoel moluscoquequierecalcáreamenteimitar a la roca»).En

otraspalabras,seensalzala experienciadeéxtasisdelencuentroy sedesprecia

el vértigoque fusionandodespersonaliza.

Sin embargo, como ya hemos advertido, hay algunos términos
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empleados por Aleixandre que resultan ambiguos, o abiertamente

contradictorios,ya que son paradójicamenteportadoresde deshumanización:

«impelido», «llevado», «conducido>’, «arrastrado» son palabrasque indican

vértigopor cuantosuponenfusionarse,dejarsellevar, no dejar la suficiente

distanciade perspectivacomoparapodertomar iniciativas.

De algunamaneraen el poemase recomiendaaquello mismo que se

rechaza.Lo veremoscon claridadsi contemplamosel análisisdeM. Moliner:

«En esta primera parte del poema que estoy analizando, las ideas se

desarrollanmedianteel sistemade contraposición de términos. Se expone en primer

lugar lo positivo (es hermoso>,a continuaciónlo negativo(no esbueno>,y, de nuevo,

insistenciaen lo positivo <s¡no que espuro...>. Dentra de cada una de esaspartes,

las elementostambiénse contraponen.Veámosloen esquema:

Positivo -dinámico

Es hermoso

sentirse impelido

llevado, conducido

arrastrado

Alagativo estático

No es buena

quedarse

imitar a la roca

en la orilla

Positivo-dinámico

Es puro

fluir

perderse
en el movimiento.

Observemosque aquello que no es bueno suponefalta de iniciativa

(«quedarse»), y soledad(«en la orilla») o empastamientoquedespersonaliza
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(«imitar a la roca”)17. El moluscodejade ser quien es, quien podrfa llegar

a ser, porquese pegaa la roca, se fusiona con ella, con lo cual pierde sus

contornos.Cabepuessuponerque lo que sequiereensalzareslo contrario,

es seruno mismo, realizarsecomo personaentre los demás. Ahora bien, el

«encuentro»presuponeunaactituddeéxtasis,esdecir, abrirsey elevarse.Pero

ese«abrirse»no esdespersonalizarsesinojustamentedejarqueaflore lo más

genuinamentehumano, supone fidelidad al propio proyecto de hombre.

«Elevarse»es alzarsesobrelas limitacionesy la mediocridad,paraalcanzar

alturasplenasde sentidohumano?8

17 Conviene que vayamos teniendo muy claros los conceptos de vértigo y éxtasis para

evitar la confusión entre ellos a la que antes aludíamos: Ciertamente la falta de iniciativa y
la soledad de quedarse en la orilla supone lo que el profesor López QuintAs llama «vértigo
de aislamiento>’, y que describe como «entrega a la soledad de desarraigo, a la retracción
individualista, a la falta de solidaridad. 1.. .1 Entrega fascinada a la soledad, al reino del
empastamiento y del silencio de mudez, donde no hay posibilidad de apelar y responder,
donde no existe el riesgo de responsabilidad ni la posibilidad consiguiente de ser creativo
e instaurar modos eminentes de unión. » Por su parte «imitar a la roca» sería una imagen del
vértigo de la «inercia espiritual», propio del hombre falto de creatividad que «siente
complacencia en entregarse a la molicie de la inacción, de la falta de iniciativa. [-.1 El
hombre poco o nada creativo -sigue explicando- no reacciona positivamente a las
apelaciones del entorno, se adapta y conforma a los pliegues de cada circunstancia para
evitar el esfuerzoy la responsabilidad que implica tomar decisiones. » (Vértigo y éxtasis...,
pág. 49-5 1)

18 Siguiendo con la misma obra Vértigo y éxtasis (jp. 30-3 1), vamos a detenernos en
la explicación de la «la lógica interna de las experiencias de éxtasis», que nos irá dando luz
para aclarar la confusión de términos en el poema que nos ocupa: «La filosofía del sentido
(el pensamiento personalista o dialógico, el movimiento existencial...) estima que el hombre
se halla «instalado» en la existencia, rodeado de realidades que le ofrecen posibilidades de
juego creadora fin de que las asuma de modo activo en orden a desarrollarsu personalidad
y aumentar el acervo de realidad del universo. A través de la actividad creadora, las
realidades distintas y distantes respecto al hombre se tornan íntimas sin dejar de ser
distintas. Intimidad significa participación en un mismo campo de juego o de creatividad.
Al fundar un campo de juego común, los hombres ganan una facilidad especial para
comunicarse entre sí; no están fuera los unos de los otros; no necesitan salir de sí para
acceder a los demás; no están sometidos a los estrechos límites de sus respectivos seres;
viven en un ámbito de comunidad en el cual lo mioy lo tuyo, el dentroy elfuera, lo interior
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El campode juegoen el que es posible el encuentroes fuente de luz

que permitedescubrirsea sí mismo, de tal maneraque el hechomismo del

encuentrocon los demássuponeencontrarsea sí mismo,en la másprofunda

realidad-

Porel contrario, si no seadoptaestadistancianecesariade perspectiva,

silos dos elementossefunden,no esposibleel éxtasis,y lo queseproduce

esunaexperienciade vértigo, en la queuno de los dos absorbeal otro.

En eseinicio delpoemaaleixandrino,apareceel encuentrodel hombre

individual con el ámbito de la humanidad, donde, en comunión con sus

congéneres(«entrelos demás»)podráencontrarseasí mismo(«encontrándose

en el movimientoconqueel gran corazónde los hombrespalpita extendido»).

Por una parte la idea de encuentroaparececlara en estos versículos,

amén de otra ya clásica en el poeta, la de ese personajecolectivo, la

y lo exterior se intercambian con especialfluidez. Este modoelevado de unidad no significa,
sin embargo, empastamiento o fusión porque quienes lo han fundado conservan su peculiar
identidad.

Lo posibilidad de crear modos elevados de unidad no fusional con realidades que
en principio se hallan «fuera» del sujeto por ser distintas de él pero que pueden entrar a
formarparte de su ámbito de intimidad hace viables las experiencias de éxtasis.

f. . J Al convenir las posibilidades recibidas en el impulso interno de la actividad
propia, el hombre se siente animado de un especial dinamismo interior, una forma de
energía singular que no tiene en él su origen pero que se ha convenido en algo íntimo. Si
obedece a los dictados de esa <‘voz interior», el ho~nbre no sale de si, no se aliena o
enajena, no pierde su poder de iniciativa y su configuración personal; se eleva, por el
contrario, a lo mejor de sí mismo, se orienta hacia el logro de la figura ideal de su ser»
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humanidad,«grancorazóndeloshombres”. Pero,insistimos,algunosvocablos

sonequívocos:«Impelido»espalabrapropiadelvértigode serposeídocuando

la propia iniciativa se ha anegadoen la ambición de poseerde otro, y el

primero quedadespersonalizado,carentede libertad, deslimanizadopues,y

puede ser «llevado»y «conducido»sin ofrecerresistencia.19

Bien escierto que, aunque«En la plaza»debaser consideradapoesía

depensamiento,nos enfrentamosconun lenguajepoético,esdecir simbólico,

evocador.De tal maneraque «llevado»,«conducido»,y «mezclado»pudieran

tal vez interpretarsecomopropios deaquel queen la comunidadde hombres

(«mezclado») y gracias a ella, ha encontrado su camino («llevado»,

«conducido»).Ahora bien, los adjetivos«arrastrado»e «impelido»suponen,

sin duda, anulación de la propia iniciativa, ausencia de libertad,

despersonalización,dejarde ser hombreen el másnobley profundosentido

de la palabra. Ciertamente, estos términos son impropios, incluso

contradictorios,respectode lo que pareceser el contenidode la reflexión

19 Estaríamosante un ejemplo de «vértigo del gregarismo», el cual supone «entrega

pasiva a los diversos géneros de realidad envolvente: una institución, un partido, un club,
un país, una realidad cultural, un estilo, una moda intelectual... Se trata de un vértigo 1? - -]

impulsado por una 1.--] actitud de renw¡cia a la creatividad.
f .1 El vértigo del gregarismo suponela sumisión a lo indeferenciado, lo no

originario, lo no creativo, lo que «se lleva» y libera de la responsabilidad de tomar
iniciativas. Esta liberación supone, por un lado, una mermo de autonomía y, por otro,
confiere una gran «seguridad» cuando se estima que estar en la verdad significa pensar lo
ínisnw que la mayoría. Hallarse en sintonía con la opinión pública es interpretado como
estar al día, ser hombre de su tiempo, persona avanzada.» (A. López Quintás, Vértigo y
e.xtas¿s..., pp.50-51).
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metafisicadel poeta.

Del mismo modo, en la estrofa siguiente aparecenlos térmmos

«arrasarse»y «perderse>’. En el primer casoparececlaro queuna vez mas

empleaunapalabracon significadode vértigocuandolo queel poetaquiere

indicar esjustamentelo contrario, esdecir, la experienciade éxtasis,si nos

atenemosa que«no esbuenoquedarseen la orilla como el malecóno como

el moluscoquequierecalcáreamenteimitar a la roca» - En cuantoa«perderse»

podríamosafirmar lo mismo, salvo si se refiere a la renunciadel propio

egoísmo,con resonanciasevangélicas(«El queencuentresuvida, la perderá;

y el quepierdasu vida por mt la encontrará»(Mt 10, 39)).

A másabundamiento,cabetodavíadetenemosen ver cómo el poeta

comparaal solitario, al queno seadentraenel campode juego queofrecela

humanidad,con el malecón,hecho de piedra, incapazde interpelarni de

respondera llamadaninguna,o como el molusco,que se funde sin solución

de continuidadcon la rocaa la queseadhiere.Es la pura imagendel vértigo

de ser poseído,abdicandodel propio ser uno mismo. Es decir, no se tratade

unafusión vital sino infravital. Lo quepostulaAleixandreesfusión vitalista

que tienedinamismopero no creaverdaderoencuentroy por eso engaña.20

20 Cfr. nota 8, pág. 324.
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Esaconfusiónen el planteamientosehaceperceptibletambiénen el excelente

estudiode CarlosBousoño,quienpor unaparteestablecela diferenciaentre

«el ansia de fundirse con la materia» (vértigo) y «el deseode comunión

espiritual con sus hermanos» (encuentro), pero habla de «confundirse

multitudinariamentecon ellos», lo cual ya no es verdaderoencuentrosino

empastamiento,esdecir, vértigo?’

La idea de hombre que parece encerraresta estrofa es la de ser

inacabado,artíficede sí mismo, cuyo fin intrínsecoes ir desarrollándoseen

los sucesivosencuentrosU’... espuro y serenoarrasarseen la dicha defluir

yperderse,encontrándose...9. Decimosla «ideaquepareceencerrar»porque

unavezmásseprestaaconfusión:sinos atenemosa «encontrándose»,parece

claroque entrandoa formar partede esacriaturaúnicaque esla humanidad

encomunióncon los demáshombres,escómosealcanzala plenitud («espuro

y sereno»),pero si hacemoscasodel vocablo«arrasarse»nos lleva a pensar,

como muy bien dice María Molinee, en la disoluciónde sí mismo en un

corazóncomún.

21 «Del mismo modo que en La Destrucción o el Amor, todas las cosas tienen un ansia

de fundirse con la materia (de la que no son, en verdad, distintas), ahora, cada hombre (y
el poeta como uno más) experimentará un deseo de comunión espiritual con sus hermanos;
un anhelo de unirse, mezcíarse, confundirse multitudinariamente con ellos». (O.c, pág. ¡¡0)

22 «Una palabra nos llama la atención: «arrasarse», que puede referirse a la necesidad

de ponerse al mismo nivel que los otros, o de destruirse a sí mismo, fundiéndose en un

corazón común.» (María Moliner, oc., pág. 190).
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Respectoal aislamiento,utiliza términosdela orilla delmar, “malecón”

y “roca “, con lo que, sobretodo si le añadimosla idea de ‘fluir”, el agua

aparececlarisimamentecomo imagendel lugarde encuentrocon los demás-

Así en estasestrofasutiliza, aun sin nombrarla, la metáforadel agua, que

luegoapareceráabiertamenteen los versículos25 a 37.

Otro punto interesanteenestos 12 primerosversoses el del efectode

los sonidos: la frecuenciade nasalescontribuyea producir las sensaciónde

armoníay serenidada la que hacereferenciael poeta:

Hermosoes, hermosamentehumildey confian-

te, vivificador y profundo,

sentirsebajo el sol, entrelos demás,impedido,

llevado, conducido,mezclado,rumorosamentearras-

trado.

No esbueno

quedarseen la orilla

como el malecóno como el moluscoquequiere cal-

cáreamenteimitar a la roca.

Sino quees puro y serenoarrasarseen la dichadefluir y perderse,

encontrándoseen el movimientocon que el gran

corazónde los hombrespalpita extendido.
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Decíamosque esaintroducciónal temadel poematemauna segunda

parteque eraun ejemploconcretoen la personade un vecino:

Como éseque vive ahí, ignoro en quépiso,

y le he visto bajar por unasescaleras

y adentrarsevalientementeentre la multitud y ¡5

perderse.

La gran masaposaba.Pero era reconocibleel di-

minuto corazónafluido.

Allí, ¿quién lo reconocería?Allí con la esperanza,con

resolucióno confe, contemerosodenuedo 20

con silenciosahumildad, allí él también

transcurna.

Aquí el poetahacereferenciaa un casoconcreto,un hombrequevive

cercadeél, y al quehavisto entrara formarpartede la humanidad.Un verbo

en primera persona(«le he visto») acerca la historia, para volver a alejarla

después con la triple repetición del adverbio «allí» («Allí, ¿quién le

reconocerla?Allí con la esperanza..., allí él también.- -

Respectode las estrofasanteriores,el ritmo pareceacelerarseun poco

másaunquela enumeraciónde sustantivos(«esperanza»,«resolución»,«fe»,

«denuedo»,«humildad»)y la abundanciade adjetivos(«gran», «reconocible»,

«diminuto», «afluido»> «temeroso», «silenciosa»), siguen manteniendola
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lentitud-

Y vuelve a aparecerel término «perderse», aquí ya con menos

posibilidadesdeserutilizadocomoevocaciónde la fraseevangélicaquepodría

darle un sentidode experienciade éxtasis(Obsérveseque en el verso 10 a

«perderse»le seguía«encontrándose»,mientrasque en el verso 16 va con

«adentrarsevalientemente»,de modoque el significadoesbastantemásclara

y tajantementede experienciade vértigo).

Pero sobre todo hay dos palabrassobre las que quisiera llamar la

atención: «multitud» y «masa». Aleixandrelas utiliza aquícomo sinónimos,

ambascon el significadode humanidad.Sin embargo, una vez más hay una

confusión.No en el casode «multitud», queestárectamenteempleadacomo

colectivo de personas,cadauna con su concretapersonalidad,pero unidas

todas formando una unidad mayor. No obstante«masa» implica amasijo,

fusión, donde cada uno de los factores ha perdido sus características

propias.23Referidoa personas,propiamente«masa»no tiene por qué implicar

23 «Un conjunto de hombres puede calíficarse de «masa» -explica el profesor López
Quintás- cuando, por falta de la debida estructuración se halla en estado amorfo. No hay
una relación automática entre un elevado número de hombres y el fenómeno de la
mas(ficacíón. Un grupo muy reducido de personas constituye una masa si no media entre
ellas un modo de unidad orgánica que las ensamble en una forma de comunidad auténtica.
Un grupo numeroso puede, por el contrario, estar debidamente estructurado e integrar un
conjunto orgánico donde las personas adquieran su pleno despliegue y madurez.» (El
encuentro y la plenitud de la vida espiritual, Madrid, Publicaciones Claretianas, 1990, PP.
112-113)
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multitud; sólo dos personas,quesefundan sin darsela distanciaprecisaque

les permitaser creativas,puedenya formar una masa.En la multitud puede

darseun entreveramientode ámbitossi las personasque formanesamultitud

permanecencreativas, es decir libres, mientras que la masa implica

forzosamentela despersonalización,la no creatividady en consecuenciala

pérdidade libertad. Parecemásbienque Aleixandrequiereutilizar la palabra

comoconjunto de personasque no pierdensu personalidad,no se amasan,

sino quecadaunaconserva«reconocible»su «diminutocorazónafluido».24

Es curiosa esa confusión de ténninos, por cuanto en el poema aparecen

bien trazadosalgunosde los rasgosque requiereel entraren un campode

juego dondeseaposibleel encuentro.Así hablade esperanzay fe, virtudeso

actitudestan cercanasentresí: porquesecreeen algo, seespera;porquese

cree que el encuentroes posible, se esperaque esa gozosa realidad se

produzca. Y el encuentro supone creatividad, iniciativa, («resolución»,

«denuedo»),respeto al otro, a sus características, a su libertad («silenciosa

humildad»),y tambiénriesgo,porqueesunaentregasin pedirnadaacambio,

esjugar con un margende confianzagrande,y se puede sufrir, por lo que

24 Coincidimos en esta apreciación con María Moliner, cuando afirma que «Una nota

viene a enriquecer la imagen de «el gran corazón de los hombres». Es «el diminuto corazón
afluido>’ - Así, aquel se nos configura como fluyente dinámico y formado por innumerables
corazones diminutos que, esto es importante, no pierden su individualidad.

f.J Esta unión sin pérdida de la individualidad está en la línea de las experiencias
de los místicos españoles. No hay panteísmo; se consigue la integración sin perder la
conciencia del propio yo.» (Oc., pág. 191)
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produceun cierto temor(«temerosodenuedo»).La explicaciónestáen queal

unirseen la masala gente no baja al gradocero de creatividad,puestoque

piensa,quiere, anhela,espersona(«allí era reconocibleel diminuto corazon

afluido»), pero no acabade realizarseporque no estáen actitud creativa.

Veamosla contestacióndel profesorLópezQuintása la indicacióndel poeta

Antonio Machadode que«los hombresdebieranquerersecomomasas»:

«Sin duda el gran escritor quería ¡ndicar que los hombres han de amarse con

la intensidad con que dos trozos de cera se unen y empastan para lograr una unidad

perfecta. Pero ¿es perfecto tal modo de unidad? Mil veces no. Esa unidad dista

mucho de ser el modo más alto de vinculación que puede establecer el hombre. Dos

bolas de cera que se funden pierden su individualidad para dar lugar a una tercera

que no añade nada que las supere a ellas en calidad. Unirse como masas es una

acción bitensa, en el sentido de que anula la identidad de quienes la llevan a cabo,

pero resulta extremadamente pobre en el aspecto creativo. Dos personas que se

unen de verdad creanalgo nuevo: el vínculo que las envuelve e impulsa, un ámbito

de convivencia, amistad y colaboración. [...]

Una vez y otra advertimos que muchos pensadores no aciertan a ver cómo

es posible marcar límites y unirse a la vez. En el plano de las cosas, esta doble

acción resulta imposible. Si yo delimito mi finca y la vallo, no muestro intención

alguna de unirla con la finca colindante, sino de marcar diferencias. Si difumino sus

limites, tal vez sea con intención de ir ganando algún trozo de terreno a costa del

vecino. Difuminar se vincula aquí con unir, pero se trata de una unión ganada a

costa de la claridad y merced a la indefinición.

.EnIa plaza... 351)



Si lo que sucede en este plano de realidades físicas, lo traslado

ilegitimamente al plano de las experiencias personales, como es la relación amorosa,

pensará que es justo afirmar que para unirse hay que diluir los limites que marcan

el alcance de cada personalidad. De esa forma el éxtasis amoroso que une a las

personas quedaría emparejado con todas las experiencias que diluyen limites:

embriaguez, erotismo, rapto, arrebato, orgía.. Pero esto significa confundir los

límites tísicos con los límites personales, lo cual supone un paso injustificado de un

nivel a otro.

Esta cofusión hace imposible descubrir cómo puede el hombre al mismo

tiempo lograr modos elevados de unión con una realidad distinta y marcar todavía

más los rasgos que definen su personalidad y la destacan frente a todas las demás.

Tal imposibilidad lleva a ciertos pensadores y literatos a entornar los ojos

y hacerse la idea de que toda actividad que signifique crear unión implica

difuminación de límites personales.»2.5

No hacefalta remacharclavo tanbienclavado,de tal maneraquenos

excusamosde cualquierotro tipo de comentario.

Los catorcesiguientesversosconstituyenpropiamentelo que hemos

denominadonúcleode la composicióny los quedan el titulo a la misma: “En

la plaza”:

25 Cfr. A. López Quintás, El arte de pensar con rigor y vivir deforma creativa..., pp.

556-557.
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Era una gran plaza abierta, y había olor de exis-

tencía.

Un olor a gran sol descubierto, a viento rizándolo, 25

un gran viento que sobre las cabezas pasaba su

mano,

su gran mano que rozaba las frentes unidas y las

reconfortaba.

Y era el serpear que se movía 30

como un único ser, no sé si desvalido,no sé si po-

deroso,

pero existente y perceptible, pero cubridor de la

tierra.

Allí cada uno puedemirarsey puedealegrarse 35

y puedereconocerse.

Detengámonosun momentoa observarla técnicade Aleixandreen la

primeraestrofade estaparteparair gradualmenteelevandoel tono, a basede

repeticionesexplicativas, primero de la sinestesia “olor a” y luego de la

personificaciónviento”:

había olor de existencia. ¡

Un olor a... viento rizándolo, ¡

un gran vientoque... pasabasu mano,!

su gran manoque..-

En los sieteprimerosversosde esteapartado,la plaza esel mundo,la
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armonía cósmica de la que el hombre forma parte. En los siete siguientes trata

de la humanidaden la tierra. Mundo y humanidad,humanidaden el mundo.

Son dos enfoquesde un mismo tema,distribuidoen dos panesidénticaspor

el número de versos, si bien los primeros siete forman una sola unidad

estróficamientrasquelos siguientesesténdistribuidosendosdistintasestrofas.

El adjetivo «abierta» aplicado a «plaza» tiene un profundo

significado.26Efectivamente«plaza» hace referencia al ámbito que acoge a

~ En su «Estudio ládico relacional de los ámbitos cotidianos», el profesor López
Quintás nos ofrece en unos trazos sencillos y breves pero magistrales el carácter especifico
de ámbito de la plaza por encima del de mero espacio: «Lugar nato de convivencia, de
amplitud arquitectónica y expansión del espíritu. La plaza es una especie de salón
ciudadano, abierto a mil caminos, encrucijada de mil vías, lugar de encuentro y
fraternización, escenario vivo de avatares políticos y conmemoraciones cívicas, rostronunca
velado de la vida interna de la ciudad.

Si calles y plazas constituyen el entramado interno de la ciudad, el corazón que
impulsa y canaliza su vida, las plazas constituyen el momento de diástole, de expansiva
comunicación y transferencia. Fatigadopor la monótona y opresiva angostura de las calles,
el caminante acoge las plazas atendidas como grandes salones al término de los largos
pasillos que son sus calles.

- .JLo.s plazas mayores de nuestrospueblos, sencillas y solemnes al mismo tiempo,
(son) propicias al coloquio cotidiano, al paseo vespertino, a la exhibición dominguera y al
acontecimiento local. Antiguas plazas de lidia, lugar de ejecuciones, escenario ciudadano
abierto al sol de los grandes días, siguen siendo hoy encrucijadas vivas en el bullir
ciudadano.

Como hermanas menores de estas plazas, se hacen notar discretamente aquí y allá
las recogidas plazoletas que invitan al tranquilo paseo solitario, a la lectura reposada, al
despreocupado jugueteo de los niños. Forman estas pequeñas plazas los rincones más
acogedores de la ciudad, sus lugares más entrañables y pintorescos, que ponen en la
sordidez de las callejas antiguas una nota de vivacidad y colorido. 1?..]

En un plano superior se destacan las grandes plazas de algunas ciudades populosas,
aptas para las concentraciones de masas. En ellas se da cita y de cuando en cuando vibra
el alma de todo un pueblo, y sus inmensos espacios abiertos se adensan y acortan al conjuro
de una intensa emoción unánime. Estas plazas se instauran como tales sólo merced al
dinamismo de un suceso relevante. f../

En las ciudades febriles de nuestro tiempo abunda otro género de plazas, la plaza-
encrucjjada, agitado cauce de caminos más propicio para pasar que para estar, lugar
exclusivo de demoras nerviosas, prisas y despedidas. » (A. López Quintás, Estética de la
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la humanidad,dondecabetodohombrequedecidalibrementeserlo (ya hemos

visto que el posible aislamiento «no esbueno»,deja como inerte -«comoel

malecón»-y no es propio del hombre, no correspondea sunaturaleza-«como

el moluscoquequiere calcáreamenteimitar a la roca»). «Abierta» significa,

pues, sin restricciones,el sitio de todos, donde todos caben y flenen algo que

hacer,algoen lo quecontribuir; esel centrodel pueblo,el lugardeencuentro

de todos. Por eso huele a existencia. No le preocupa al poeta el ser del

hombre,sino su existencia,su ser-en-el-mundo.Existir espropiamentepara

el hombre encontrarse,construirseen comuniónsolidariacon los demás, y

construir su propio mundo, que le acoge previamentecomo «una plaza

abierta» y grata, donde el olor a hombrees el mismo que el «olor a sol

descubierto» o «a viento», porquehombre y naturalezaya son lo mismo

después de esa iniciativa de aquél para descubrir su entorno e incorporarse

solidariamenteen él.27 Reinala armoníacósmica:la luz cálida ilumina («gran

creatividad, Barcelona, PPU, 1987, PP. 216-217)
27

Refiriéndose a la etapa anterior a Historia del Corazón, nos dice Carlos Bousoño que
«Aleixandre no cantaba al hombre como algo radicalmente distinto de la naturaleza; por el
contrario, para cantarlo precisaba previamente confundirlo con ella, indiferenciarlo;
podemos, pues, decir, en un sentido sin duda especial, y siempre que se nos permita realizar
una generalización un tanto burda e inexacta, que no cantaba directamente al hombre, sino
al cosmos, pues al hombre sólo lo cantaba en cuanto era también cosmos. No andaban, pues
desencaminados quienes calificaban de cósmica esta poesía.

El panorama cambia por completo en Historia del Corazón. Si antes el tema de
Aleixandre era, como digo, el cosmos, y no <o sólo accidentalmente) el humano vivir, ahora
el tema será el humano vivir y no el cosmos, salvo per accidens.» (O.c., pp. 95-96)

Pero en otro punto de su estudio, nos dice también que «pese a su extraordinaria
novedad en múltiples aspectos, Historia del Corazón no sign<fica una visión de las cosas
inconciliable con la apresada en anteriores versos fraternales, sino que, por el contrario,
resulta como veremos, de una fidelidad más sorprendente y significativa cuanto menos
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sol descubierto»),estremecidapor el viento («viento rizándolo’>) que a su vez

acaricia las cabezas de la humanidad solidaria (Obsérveseque, muy

acertadamente,hablade «cabezas»y de «frentesunidas»,es decir, una suma

de personas,cadacual con su propio ser auncuandounidassolidariamente.

Véasecomo «masa»no señaen absolutopalabraapropiadapara designaresa

realidad.); y la naturalezano sólo acaricia a la humanidad, sino que la

reconforta, la acompañay le da fuerzas, o lo que es lo mismo, le es

connatural.

Las «frentesunidas»son «comoun único ser» («como»,esdecir, no

propiamente un unico ser, sino tan estrechados, tan solidarios que se mueven

y palpitan y viven como un único ser, que se llama humanidad. Es el ámbito

de la humanidad, que cubre la tierra, que apoya en ella su debilidad, o tal vez

que la señorea. Es la duda del poeta sobre si ese gran corazón que alienta la

unidadde los hombrestiene el desvalimientode cadauno de ellos o bien, en

el entreveramiento de ámbitos se vuelve poderoso. Pero lo que sí afirma sin

vacilaciónesque en esetejido deencuentrosque forma «la plaza» esdonde

aparenta serio.» (Ibídem, pág. 94).
Es verdad que el tema de «En la plaza» esel humano v¡v¡r y no el cosmos, perono

es menos cierto que aparece un cierto eco de esa indiferenciaciénhombre-naturaleza.

«F~ 1. plaza... 365



cadauno seve a sí mismoy sereconoce.28El hombrede vértigopermanece

aisladono sólo de los demás,sino de sí mismo, sequedasin alma, sin vida,

«comoel malecón o comoel moluscoque quiere calcáreamenteimitar a la

roca». Por el contrario, el hombrede éxtasis,dándosepara encontrarsecon

los demás se encuentraa sí mismo, y se encuentraen plenitud, se siente

realizado,porquelo propiodel hombreno es la soledadsinoel encuentro.Por

eso,afirmaAleixandre,«puedealegrarse».El vértigo no pide nada, no supone

esfuerzo, no hace correr riesgo ninguno, pero, al final, te deja

«calcáreamente»inerte. El éxtasispide mucho (valor prudencia, sencillez,

temor... hemosvisto ya), pero al fmal lo da todo, y el hombre, fiel a sí

mismo, puedemirarsey reconocersecomo tal hombrey sentirsegozosode

ello («puedealegrarse»).29

28 Carlos Bousoño se explica el significado del vocablo «reconocimiento» en la poesía

de Aleixandre, como fruto de ¡a fecundidad de la experiencia de éxtasis. Así dice
textualmente: <4.- JEI hombre [.. .1 adquieresu auténtica realidad, su reconocible realidad,
al ingresar en el ámbito colectivo. Esa es, a mi entender la explicación de un vocablo
(«reconocimiento») que salpica caracterizadamentemuchaspaginas de Historia del Corazón.
Sólo se es en cuanto se es solidario de los otros, y, por tanto, sólo se reconoce uno cuando
se siente unido a la gente, cuando se va, como uno más, entre la muchedumbre humana.»
(Oc., pp. 111-1 12)

No anda alejada M. Moliner cuando, refiriéndose a estos mismos versos afirma que
«se inicia, aquí, una idea que va a desarrollarse ampliamente a continuación: la verdadera
existencia es colectiva; sólo entre los demás se adquiere la conciencia del propio yo. » (O.c..
pág. ¡93>

29 éxtasis..,Cfr. A. L6pez Quintás, Vértigo y «Confrontación de las experiencias de
vértigo y éxtasis”, Pp. 33-42.
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Cuando, en la tarde caldeada, solo en tu gabinete,

con los ojos extraños y la interrogación en la boca,

quisieras algo preguntar a tu imagen,

no te busques en el espejo, 40

en un extinto diálogo en que no te oyes.

Baja, baja despacio y búscate entre los otros.

Allí están todos, y tú entre ellos.

Oh, desnúdate y fúndete, y reconócete.

Entra despacio, como el bañista que, temeroso, 45

con mucho amor y recelo al agua,

introduce primero sus pies en la espuma,

y siente el agua subirle, y ya se atreve, y casi ya

se decide.

Y ahora con el agua en la cintura todavía no se SO

confía.

Pero él extiendesus brazos, abre al fin sus dos

brazos y se entrega completo.

Yallí fuertesereconoce,y crecey selanza,

y avanza y levanta espumas, y salta y confía, 55

y hiende y late en las aguas vivas, y canta, y es

joven.

Los 29 últimos versosdel poemavan dirigidos a un hipotético lector,

aplicándole toda la reflexión anterior y que va a ser la respuestaa las

preguntasmásíntimas («soloen tu gabinete»)que aquél se plantee sobre sí

mismo.

Primero reitera la idea de que para encontrarse consigo mismo es
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preciso encontrarse con los demás, pues en el aislamiento no hay posibilidad

de comunicación, que es fuente de vida («no te busquesenel espejo?0 en un

extintodiálogo en queno te oyes»).La repeticióndel imperativo«baja» con

el adverbio «despacio»ralentiza la acción, y crea la impresióndeun ritmo de

maduración,de la prudenciay delicadezaque serequierenpara introducirse

entre los otros, ser uno más y así encontrarse («Baja, baja despacio y búscate

entre los otros. ¡ Allí están todos, y tú entre ellos») -

A partir de ahí esun rápido ascensohaciael clímax, queempiezacon

la exclamacióny tres verbos unidos por la conjunción «y». Merecen ser

analizados cada uno de ellos:

«Oh, desnúdate y fúndete, y reconocete»

«Desnúdate» implica pureza, autenticidad, sinceridad, verdad.

Condiciones para que el encuentropueda producirse. La gradación está

30 En Unamuno el espejo aparece como símbolo del desdoblamiento de la personalidad:

«Fue singular y desasosegador el efecto que le produjo leerse como a un extraño, leer sus
escritos como si lo fueran de otro. Este desdoblamiento de su persona recordóle otra escena
de pasajero desdoblamiento de sí mismo, de la que no se acordaba sin escalofríos, y fue
cuando, mirándose a la mirada en un espejo llegó a verse como a otro; se contempló cual
sombra inconsistente, como fantasma impalpable, y a tal punto le sobrecojió aquello, que
se llamó en voz baja por su nombre. Y su voz le sonó a voz de otro> a voz que surgía del
espacio, de lo invisible, del misterio impenetrable. Carraspeó luego, se tocó, sintió el latir
del corazón, que apresuraba su marcha, Y nunca olvidó ya aquella escena inolvidable.»
(Miguel de Unamuno, Intelectualidad y espiritualidad, Obras Completas, Madrid Escelicer,
1966-71, 1, Pp. 1.138-9)
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buscadaencadaacciónverbal: «desnúdate» esprevioal encuentro;«fúndete»

hacereferenciaal encuentromismo con los demás;«reconócete»es fruto de

ese encuentro. Ahora bien, una vez más nos encontramos con un término

equívoco: «fúndete» - Fundirsesignifica perder la propia forma, dejarde ser

lo que seera; en estecasoconcretoseríatanto comodesapareceren la masa

amorfade la humanidad.31

Los versos 45 y 46 ralentizan de nuevo el ritmo para damos

perfectamentela impresiónde lentitud queproduceel temor y la indecisión.

~ No estamos totalmente de acuerdo con las palabras de M. Moliner sobre estos versos.
Dice así: «El hombre sólo existe realmente entre los demás. El que está «solo en tu
gabinete» es únicamente una «imagen» del hombre, la que se refleja en el espejo
(recordemos a Salinas: los espejos son espías, almas cortas y la verdad transvisible es muy
diferente); imagen vacía que sólo inspira extrañeza y preguntas sin respuesta. Por eso, el
hombre no debe buscarse en esa imagen («no te busques en el espejo»), sino entre los demás
(‘<búscate entre los otros»).

Pero también es posible que en cada hombre haya varios yos dQ’erentes (recordemos
a Unamuno),y. junto a nuestro yo cotidiano, reflejado en el espejo, que no nos satisface y
que no comprendemos, haya otro yo que es necesario «buscar» y «reconocer»,
despojándonos para ello de nuestras costumbres y nuestros límites («búscate... desnúdate. . -

....... reconócete»). Estas palabras indican los puntos fundamentales del proceso: la
búsqueda, la purificación (para Aleixandre el desnudo es el símbolo de lo puro), la fusión
con los otros y la conciencia de la plenitud: reconocerse a si mismo en los demás. Esta
unión de lo individual con lo total es la existencia plena, la única que merece tal nombre
para el poeta. »

Decimos que no estamos totalmente de acuerdo porque hay confusión en lo que llama
«los puntos fundamentales del proceso»: búsqueda, purificación, fusión y conciencia de
plenitud. La fusión de lo individual con lo total no lleva a la existencia plena, puesto que
fusión supone empastamiento despersonalizante. ¿Es tan sólo una cuestión de emplear la
palabra impropiamente? Tal vez, pero el Diccionario de la R.A.E. es bien claro al respecto:
fusión> efecto de fundir o fundirse.l Fundir> Reducir a una sola dos o más cosas diferentes. Y
algo que ha desaparecido en otra cosa, no puede evidentemente pensarse que haya alcanzado
su plenitud. Cabe, eso sí. que María Moliner se limite a exponer el pensamiento de
Aleixandre, en el que desde luego s( hay confusión de término y conceptos, tal como
venimos analizando.
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Primero con el adverbio «despacio», luego el adjetivo «temeroso»y el

sustantivo «recelo» en aposición y quebrando la subordinada de relativo:

«Entra despacio, como el bañista que, temeroso,

con mucho amor y recelo al agua.. - »

Peroinmediatamentedespuésla subidaclimáticasehaceya constante.

Utiliza la metáforadel agua,quenos había anunciadoen los primerosversos,

para describir perfecta y exhaustivamente cómo se produce el encuentro entre

dos ámbitos:32primeroel temoraquedarsedesvalidoy seranegado,perocon

muchoamor,queeslo esencialdelhombre,(«conmuchoamor»estantocomo

decir siendoplenamentehombre); el primer acercamientotfmido, prudente,

delicado, requierepaciencia,hay que seguiradentrándose;con amor, con

respeto,con miedopero con osadía,hastala entregatotal, el encuentro:

... - introduce primero sus pies en la espuma,

32 Es curioso ese pretendido simbolismo del agua como campo de juego donde es

posible el encuentro, porque el agua parece diluir, es uniforme y anegante, tal como leemos
a propósito de Unamuno: «El Unamuno literato -el contempladorde paisajes, el creador de
personajes dramáticos, el modelador de poemas, el diseñador de conflictos espirituales.. - -

no persigue sino una meta: lograr modos intensos de unión con la realidad mediante una
forma de mirada en relax, difuminadora de limites. De ahí su aversión a la tajante luz del
mediodía castellano -que marca abruptamente las fronteras con las diferentes realidades- y
su predilección por el agua -como elemento disolvente que anega- 1...].

Al describir el proceso de búsqueda de modos fusionates de unión con lo real,
Unamuno suele movilizar verbos que indican licuefacción y difuminación -inmergirse,
zambullirse, anegarse, chapuzarse, derretirse, dormirse, fundirse, abrazarse, mecen
brizar...-» (A. López Quintás, Vértigo y éxtasis..., pág. 144).
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y siente el agua subirle, y ya se atreve, y casi ya

se decide.

Yahora con el agua en la cintura todavía no se

confía.

Pero él extiende sus brazos, abre al fin sus dos

brazos y seentregacompleto.»

Allí es dondeel hombrese reconocecon todas susposibilidades,y

puedeversegrandey poderoso,y sentirsevivo, fuertey creativo, contentoy

feliz en la naturaleza,en el campode juego que «la plaza» le ofrece:

« Yallí fuerte se reconoce, y crece y se lanza,

y avanza y levantaespumas,y saltay confía,

y hiende y late en las aguas vivas, y canta, y es

joven»

Obsérvesequeel polisíndetonqueuneoracionesindependientes,marca

unagradaciónascendentequeva dejandocasi sin alientohastaculminarenel

clímax: «y esjoven».

La últimaestrofafuncionaamododeconclusiónfinal, recogiendotoda

la idea del poema,dejandocaeral mismo tiempo el clímax.
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El estilo vuelve a sufrir un quiebro, enlazandocon el verso 44,

dirigiéndoseal lector (o a todo hombre,comodecíamosmásarriba).

Veíamoscómoen los versos45 a 57 aparecela imagendel mar, que

ya se nos habíaanuciadoen los versos7 a 12. A partir de ahí, es decirdel

verso 13 y hastael 44 la imagendominanteerala de la plaza.Puesbien, en

estosúltimos ocho versosambasimágenesconfluyen, o mejor dicho el agua

se identificacon la pían, queesel eje delpoema,la visión sobrela queéste

se desarrolla. Así en el primer verso se habla de «pies desnudos»,como

anteriormentese habíadicho «desnudase». Con esarepeticiónenlazaambas

imágenes,mar y plaza, justo antesde que, específicamentenombre a esta

última, estableciendoademásunaigualdadentreambossignificados,mediante

la repeticióndel imperativo«entra» y el uso de «hervor», movimientopropio

del agua, y «:orrrente», corriente viva de agua, para referirse a la actividad

que se da en la plaza. Es evidente, pues, que «agua» y «plaza» hacen

referenciaal mismositio, queno esotro queel campodejuegoqueofrecela

humanidad(«Así, entra conpiesdesnudos.Entra en el hervorde la plaza»).

Teniendoen cuentaque«laplaza»esunavisión queaparececomo realidad,

«elmar» senaunametáforaparareferirsea aquellamismarealidad.

Otropuntoimportantequeapareceen estosúltimos versos,esel deque

al encuentrole precedeuna invitación, una interpelación,a la que sedebe
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responderdesde la libertad: «Entra en el torrente que te reclama -dice

Aleixandre- y allí sétú mismo.»‘~

Los últimos versículos, encerradosen una exclamación, sintetizan

perfectamentela vocacióndelhombre,quesehavenidoexponiendoa lo largo

de todo el poema: el pequeñocorazónde cada hombre (la pequeñez,el

desvalimientodel hombresolo, estápuestade relievepor los dos adjetivos,

«pequeño» y «diminuto»), está llamadoa latir, «quiere» latir a pesarde su

insignificancia,quiere alzarsesobre sí mismo, formando partede esegran

corazónde unidad que es la humanidad,entreveramientode los ámbitosde

cadahombrey de la naturaleza:

«¡Oh pequeño corazón diminuto, corazón que quiere

latir

para ser él también el unánime corazón que le al-

canza!»

~ María Moliner habla de esta apelación-respuesta cuando dice que «por primera vez,
vemos aquí elpunto de vista de «los otros», del segundo y fundamental elemento del proceso
y comprobamos que la necesidad de la unión es mutua: la totalidad busca al individuo o más
fuerte, lo «reclama>’ («el torrente que te reclama»), y el individuo sólo en ella se realiza
plenamente.>’ (Ox., pág. 196)
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VALORACIÓN FINAL

En su citado estudio de la poesía de Vicente Aleixandre, Carlos

Bousoñofox-muíaunaseriedeasertosrefiriéndoseaHistoria delcorazón,que,

aun a riesgo de ser excesivamenteprolijos, creemos que es intersante

reproducir.

Afirma el profesorBousoñoque el temade estelibro aleixandrinoes

el humanovivir y que su protagonistaes el hombre.34Y másadelantedice

que «Historia delcorazónvela vida comoun esfuerzo,comoun dQ’ícil labrar

continuo,como unfatigarsesin treguaen la realizaciónde simismo, idea en

la que incide tambiénuna cierta zona delpensamientocoetáneo».35«Cada

hombre-explicaenotro lugar-experimentaráun deseodecomuniónespiritual

con sus hermanos; un anhelo de unirse, mezcíarse, conflindirse

multitudinariamentecon ellos [.] Es todo el hombre quien adquiere su

~ Cfr. C. Bousoño, o.c., pp. 117-1 18.

‘~ Ibídem, pág. 119.
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auténticarealidad, su reconociblerealidad al ingresaren el ámbito colectivo

[...J Sólo se es en cuanto se es solidario de los otros, y por tanto, sólo se

reconoce uno cuando se siente unido a la gente, cuando se ve, como uno más,

entre la muchedumbre humana».36

Y añadequeHistoria delcorazón,«al enfrentarsecon la vidahumana,

la hablaconcebidodinámicamente,comoun esforzado«hacerse».La ideade

la vida comoproyectoqueyaceen la basede lasfilosofíasmássign~ficativas

de la hora presenteencarnacon naturalidaden la poéticade Historia del

corazón.Vivir estrabajo, autorrealización.Nuestroserdehombresno esalgo

estáticoy dado; no es un regalo, sino una proposición, no es una cosasino

37

una tarea».

Cuantoen las anterioreslíneasafinnael profesorBousoñoacercade la

obraHistoria delcorazón,quedaperfectamenteexpresadoenel poema«En la

plaza».

A partir de la imagende«plaza»,queenun cierto momentocambiapor

la de «mar», aunconservandoel mismo valor simbólico, Aleixandrenos va

36 Ibídem, PP. 110-1 12.

~ Ibídem, pág. 131.
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repitiendola ideadeque la humanidadestáformadapor el conjuntosolidario

de todos los hombres,es un gran corazónen el que laten al unísono los

pequeñoscorazonesde cadahombre.La humanidadesun campode juego en

el que los hombrespuedenencontrarseentre sí, y a la luz que esemismo

campo produce, el hombre, encontrándose con los demás, se reconoce como

tal hombre, realiza el propio proyecto sobre sí mismo, su serhombre,puede,

pues,desarrollarse,puede«fluir».38 El encuentro,dice tambiénAleixandre,

requiere prudencia, humildad, delicadezay, sobre todo, mucho amor; y

suponetambiénosadía39paravencerel temory correr el riesgode la entrega.

El encuentroexige que, con toda delicadeza,respetoy prudencia,a

~ El término «fluir» resulta de todos modos ambiguo. Recordemos lo dicho en la nota
32 (pág. 360).

El encuentro requiere efectivamente arrojo, tenacidad, fuerza, pero en contrapartida
produce sentimientos de alegría, entusiasmo felicidad, amparo, paz y júbilo festivo. «El
encuentro -leemos en El arte de pensar con rigor y vivir deforma creativa- no sólo permite
al hombre vivir como persona; lo desarrolla y perfecciona. Cuando uno se ve en vías de
plenitud, siente alegría. Por eso la alegría y la creación de modos elevados de unidad van
unidos. [J

Cuando la alegría se tranáforma en entusiasmo, nos hallamos bordeando la plenitud
humana. Al darnos cuenta de ello, sentimos una gran felicidad interior Esta no se concede
a quien la pretende directamente, deforma egoísta, para complacerse en ella. Surge en el
interior de quien se preocupa solamente de realizar su vocación de hombre y ayudar a los
demás en esa tarea.

Esta felicidad que brota del encuentro es fruto del riesgo de la entrega, y produce
en el hombre un sentimiento de amparo. El ser humano está constituido de tal forma que
sólo puede sentirse a resguardo, seguro, cuando se arriesga a entregarse
desinteresadamente.

Esa forma de amparo logrado en la plenitud del encuentro suscita sentimientos de
honda paz. El hombre sólo puede sentirse en paz consigo mismo cuando acepta el reto que
le plantea su desarrollo y cumple las exigencias del encuentro. Esta forma de paz se logra
cuando uno siente inquietudpor realizarseplenamente a través del riesgo que implica el ser
generoso.» (López Quintás, A., El arte de pensar con rigor..., pp. 244-245)
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pesardel recelo,vayaunodándosecadavez más,mientrassevaunosintiendo

másauténtico,más poderoso,másdueñode sí. Al final, el encuentrolo da

todo: el hombreesfeliz, puedecantarsualegría,sesienteplenamentehombre,

aunqueno terminadosino comopromesaqueseguirá«fluyendo»(«Ser joven»

esunapromesay unaexpectativadevida). Lacomunióndetodos los hombres

forma la fraternidadsolidariadel génerohumano, en perfectaunión con la

tierra a la que cubre, bajo el sol y acariciadopor el viento: es la armonfa

cósmica.

Ésta esla ideageneralqueencierrael poema«En la plaza»,y resulta

curioso observarcómoel poetautiliza términosquenieganlo queél mismo

afirma, como «impelido”, «masa», «fundirse».Todas estaspalabrastienen

significadosde vértigo, de ser anulado,despersonalizado,de dejar de ser

(cuandojustamenteviene planteandoquesiendosolidarioes cómose es). Y

escuriosotambiénvercómoel mismoCarlosBousoñoquetanmagistralinnete

analizala obra aleixandrina,se deja llevar de la misma ambigúedaden la

expresión,cuandodice:

«1? J Cadahombreexperimentaráun deseodecomuniónespiritualcon

sus hermanos; un anhelo de unirse, mezclarse. con fundirse multitudinariamente
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con ellos”.

Es decir, quetambiénél utiliza los términos«mezclarse,confundirse»,

que son palabras de despersonalización.(Según el Diccionario de la R.A.E.,

confundir. <Del 1w. confundo,.)> Mezclar dos o más cosasdiversasde moda que las partes

de las unasse incorporencon las de las otras.)

No obstante, y a pesar de esa salvedad, el poema es de una

extraordinariabelleza. Puedesercalificado de poesíade pensamiento,pues

plantea el conceptode encuentroy comunión entre los hombres. Peroel

conceptoseha hechosentimiento,y del sentimientoha brotadola poesía.

~O.c., pág. líO.
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PROPUESTA DEL MÉTODO LÚDICO-AMBITAL DE ANÁLISIS LITERARIO
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LA L.O.G.S.E. Y LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO DESDE EL

ÁREA DE LA LITERATURA
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Una de las aportacionesmás específicasde la Ley Orgánica de

OrdenaciónGeneraldel SistemaEducativo(LoOSE), del 6 de septiembrede

1991, esla consideraciónde los valores,actitudesy normascomocontenidos

curriculares y, por tanto, como objeto de enseñanzay aprendizajeen la

escuela.

En las Introduccionesa los RealesDecretos1006/1991y 1007/1991se

dice:

«[.AEI currículo no debe limitarse [.j a la adquisición de conocimientos y conceptos,

sino que se ha de proponer una educación estimuladora de todas las capacidades

del alumno. Todo ello supone dotar al currículo de una considerable riqueza y

variedad de contenidos, que podrán organizarse en diversas formas por las

Administraciones educativas y por los propias profesores.

En el Anexo de este Real Decreto se especifican, en cada una de las áreas,

tres tipos de contenidos: los conceptos, relativos también a hechos y principios; los

procedimientos, y, en general, variedades del «saber hacer» teórico o práctico; ylos

P,opueste del Método lOdico-smM?,I de ánáAisiskteteño 373



referidos a actitudes, normas y valores. En este último aspecto, junto a los de orden

científico, tecnológico y estético, se recogen, en toda su relevancia, los de carácter

moral, que impregna toda le educación.»

Por su parte, la Introducción al Real Decreto 1345/1991, de 6 de

septiembre,por cl que se estableceel currículo de la EducaciónSecundaria

Obligatoria parael’ ámbito territorial de gestióndel Ministerio de Educación

y Cienciadice:

«La necesidad de asegurar un desarrollo integral de los alumnos en esta

etapa y las propias expectativas de la Sociedad coinciden en demandar un currículo

que no se limite a la adquisición de conceptos y conocimientos académicos

vinculados a la enseñanza más tradicional, sino que incluya otros aspectos que

contribuyen al desarrollo de las personas, como son las habilidades prácticas, las

actitudes y los valores. La educac¡ón social y la educación moral constituyen un

elemento fundamental del proceso educativo, que han de permitir a los alumnos

actuar con comportamientos responsables dentro de la sociedad actual y del futuro,

una sociedad pluralista, en la que las propias creencias, valoraciones y opciones han

de convivir en el respeto a las creencias y valores de los demás.

El horizonte educativo de esta etapa, en suma, es el de promover la

autonomía de los alumnos, no sólo en los aspectos cognitivos o intelectuales, sino

también en su desarrollo social y moral. Esta autonomía culmina, en cierto modo,

en la construcción de la propia identidad, en el asentamiento de un autoconcepto

positivo y en la elaboración de un proyecto de vida vinculado a valores, en el que

se reflejen las preferencias de los adolescentes, y también su capacidad de llevarlo

a cabo. A ello ha de contribuir el currículo y toda la acción educativa, tanto la
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desarrollada en cada una de las áreas concretas, cuanto la ejercida a través de la

tutoria y de la orientación educativa.»

Y en la mismaLey, encontramos:

«Preámbulo, párrafo 2e:

[...ILaeducación compartirá con otras instancias sociales la transmisión de

información y conocimientos, pero adquirirá aún mayor relevancia su capacidad para

ordenarlos críticamente, para darles un sentido personal y moral, para generar

actitudes y hábitos individuales y colectivos, para desarrollar aptitudes, para

preservar en su esencia, adaptándolos a las situaciones emergentes, los valores con

los que nos identificamos individual y colectivamente.

Articulo 1

1. El sistema educativo español, 1...], se orientará a la consecución de los

siguientes fines previstos en dicha ley:

a> El pleno desarrollo de la formación del alumno. [..]

Artículo 2

[...13. La actividad educativa se desarrollará atendiendo a los siguientes

principios:

a> La formación personalizada, que propicie una educación integral en

conocimientos, destrezas y valores morales de los alumnos en todos los ámbitos de

la vida, personal, familiar social y profesional. [...l
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Articulo 19

La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos

las siguientes capacidades:

1...] h) Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestra

tradición y patrimonio cultural, valorarlos críticamente y elegir aquellas opciones que

mejor favorezcan su desarrollo integral como personas. [...)

Artículo 20

El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las siguientes

capacidades:

1...] e) Consolidar una madurez personal y moral que les permita actuar de

forma responsable y autónoma. [...j»

En suma, la ley determinano sólo los contenidosde enseñanza,smo

queademásseñalala exigenciade unosobjetivos educativosquelleven a la

formación integral del alumno. Unos y otros -contenidosy objetivos-deben

estarpresentesenel currículo escolar.

Hemos visto en los mismos artículos de la Ley, cómo los objetivos

estándefmidosentérminosdecapacidadesrelativasal crecimientopersonalde

los alumnos, a esaformación integral que constituye la meta última de la

LOGSE. En la misma fidelidad y respetoa la letra y al espíritu de la Ley

Orgánicade OrdenaciónGeneraldelSistemaEducativo,los contenidosdeben

ser de tres tipos: conceptuales (hechos, conceptos y principios),

procedimentales(procedimientos),y actitudinales(valores,actitudesy normas).
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como formas de comunicación y como fuentes de enriquecimiento cultural y de

placer personal.

7. Interpretar y producir textos literarios y de intención literaria, orales y

escritos, desde posturas personales críticas y creativas, valorando las obras

relevantes de la tradición literaria como muestras destacadas del patrimonio cultural.

Aunqueaquísólo se haga referenciaa “posturas personalescríticas y

creativas“, el espíritude la Ley siguesiendoel mismo: la formaciónintegral

de los alumnos. En el apartadode Contenidos,en lo concernientea la

literatura, contemplala «lecturae interpretaciónde textosliterarios», como

uno de los procedimientosdel aprendizaje,y, entre las Actitudes,quehacen

referenciaa valoración, interés,gusto,deseoy sensibilidadestética,sehabla

tambiéndevaloracióncrítica y de«actitudcrítica anteel contenidoideológico

de las obras literarias y ante planteamientosde determinadostemas y

expresionesque suponenuna discriminaciónsocial, racial, sexual, etc.»

Más explícito se muestra el desarrollode la Ley, en el nivel del

Bachillerato,cuandodice:

«El enfoque de esta materia debe insistir, por tanto, en la literatura como

Secundaria Obligatoria, LenguaCastellanayLiteratura, Ministerio de Educación y
C¡encia, 1992
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historia que se nos hace presente, como conocimiento de la condición humana y

como deleite estético.»2

Y entrelos objetivos figura el de:

«Apreciar la literatura como proyección personal del ser humano, como

instrumento para la comprensión de la realidad y como reflejo de la sensibilidad

colectiva.»3

Así comoen el Real Decreto 1178/1992,de 2 de octubre,por el que

seestablecenlas Enseñanzasmínimasde Bachillerato(B.O.E. Suplementodel

n0 253), seafirmaque«Además de cubrir estos objetivos h»giiísticos, el conocimiento

de la literatura ayuda al cumpliMiento de los otros objetivos formativos del Bachillerato. La

literatura es la memoria universal de la humanidad, el archivo de sus emociones, ideas y

fantasías, por lo que colabora en la maduración intelectual y humana de los jóvenes, al

permitirles ver objetivadas experiencias individuales y colectivas 1...]. Conviene 1...] que (el

adolescente) indague en el rico significado de las obras literarias y, de esta manera,

ensanche su comprensión del mundo.»

Podemos,pues,observara travésde todo lo expuesto,que,deacuerdo

2 Bachillerato, Estructuray Contenidos,MinisteriodeEducacióny Ciencia (Dirección

Generalde RenovaciónPedagógica),1991 (pág. 104)

Ibídem,pág. 110.
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con la letra y el espíritu de la Ley Orgánicade OrdenaciónGeneral del

SistemaEducativo,a la enseñanzade la Literatura se le encomienda,entre

otras cosas,la contribucióna la formaciónintegral de los alumnos;esdecir,

y comoya hemosdicho anteriormente,no puedelimitarsea unos contenidos

conceptuales,sino que debeintegrarcontenidosactitudinales.O lo quees lo

mismo: la Literaturadebeeducaren valores.

Y vamos a tratar de mostrar en estas páginascómo el Análisis y

comentariode obraso de textos literarios -uno de los procedimientosbásicos

enla enseñanzade la Literatura-esjustamenteunode los mediosprivilegiados

parala educaciónen valores.
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MÉTODOS DE ANÁLISIS LITERARIO
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EL ESTUDIO DE LA LITERATURA

Hastahacenomuchosaños,el estudiode la Literaturaenlas aulasse

limitaba a la Historia Literaria. Sin embargo,en las últimas décadas,ha ido

apareciendobienclarala diferenciaentreLiteraturaeHistoriade la Literatura,

quedando ésta última como un instrumento al servicio de lo que es

propiamenteel objetode estudio: la obra literaria.

Así el estudiode la Literaturaesel estudiodesusobras,y seráa partir

de textosliterarios-y nodedatosrigurosamenteclasificadospor el historiador-

cómosepodrállegar al conocimientode la Literatura.Esono quieredecirque

el manualde Historia de la Literaturaestécondenadoa la desaparición.Ni

muchísimomenos.Es un instrumentoabsolutamentenecesarioparaaportarnos

los datosnecesariosquenos permitanenmarcarla obra en su propio¡zinc et

nunc, pero seráesaobra el verdaderoobjeto y método del acercamientoal

hecholiterario.

Más queenseñanzade la Literatura,es, pues,propiamente,educación
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literaria, porquesetrata de hacerlectores.Antes que información,debeser

formaciónliteraria (sin olvidarquela formación incluye de algunamanerala

información),pueslo quesepretendeesquelos alumnosseancapacesde leer

con mayor honduray mayor sensibilidad.

En general,sevienendistinguiendocuatro métodosbásicosy clásicos

de acercamientoa las obras, dos que conciernena fragmentos,a saber,la

lectura comprensiva-lecturacomentada,con algunoscomentariosmásbien

rápidos-,y la explicaciónde textos; y otros dos métodosque conciernena

obras completas:una lectura seguiday dirigida, con guíasde lectura parair

estudiandola obrapasoa paso,o unalecturapersonal,tras la cual el alumno

presentaunasreseñasde la obra leída.4

En la L.O.G.S.E. aparecenlas expresiones«análisis, interpretacióno

comentariode textos»,pero, de hecho,en la Ley seinsistemásen el análisis

de obrascompletasquedefragmentos.Por lo cual, cabepensarque«textos»

hacemásbien referenciaa obrascompletasque a fragmentos.

Cfr. LázaroCarreter.Fernando- CorreaCalderón, Evaristo, Cómo secomentaun
texto literario, Madrid, Cátedra,1974”, PP. 13-22; V.V.A.A., Comentan de Textos
Literanis, Barcelona, Columna, 1987, Pp. 9-43; Marina Mayoral, Análisis de Textos,
Madrid, Gredos, 19822; FranciscoMarcos Marín, El ComentarioLingidstico, Metodología
y práctica, Madrid, Cátedra, 199410, PP. 11-46; JoséM Díez Borque, Comentariode
TextosLiterarios, Método y práctica, Madrid, Playor, I977~; Eugenio Cascí5n Martín,
LenguaEspañolayComentariodeTexto(C.O.U.y Selectividad),Madrid. Edinumen,1977;
Eugenio Bustos Gisbert - Jesús4rribas, Lengua Castellanay Literatura (Bacbillerato),
Madrid, SM. 1996.
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LázaroCarretery CorreaCalderón5afirmanquela lecturade las obras

sirve de método deconocimientopor extensiónde la literatura,mientrasque

el conocimientoenprofundidadsealcanzamedianteel comentariodetextos.

Tenemosaquí una palabra clave que conviene clarificar antes de

adentramosen el presenteestudio: «profundidad», «el conocimientoen

profundidadsealcanzamedianteel comentariode textos».Evidentemente,si

se tratadeprofundizaren el estilo, esdecir, de analizarhastael menordetalle

los rasgosfonnalesdel texto, tendremosque trabajarsobreun texto breve,

que, por ello, será generalmenteun fragmentode una obra literaria más

amplia. Pero aquí nos encontramos ya con la primera dicotomía

(«extensión»<lecturade obras, y «profundización»<explicaciónde breves

fragmentos)que reduceel comentarioliterario al análisis de la forma. Esto

obedece,sin lugara dudas,a que,como muy bienafirma el profesorAntonio

Blanch, «la ligñisticamodernatiendeclaramenteaprivilegiar los signossobre

las significaciones o mensajes».6 Y más adelante añade que «aun

reconociendola gran importancia y oportunidadde esta nueva orientación

positivista» (se refiere a métodos objetivos de análisis, esencialmente

descriptivosdel texto en sí mismo), le pareceque «sería un grave error no

~Cfr. LázaroCarreter,E. y CorreaCalderón,E., O.c., pág. 13.

6 Cfr. Antonio Blancb, El Hombre Imaginario. Una antropologíaliteraria, Madrid,

PPC-UPC,1995. pág. 9.
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intentarhallar, simultáneamentey al términode todasesastareasanalíticas,

el acontecimientohumano, núcleo generador de todas estas expresiones

sígnicas;o biendejarqueseeclipseel sujetocreadory el mensajeque intenta

comunicarnos,ya que son estos dos elementoslos que confieren todo su

7
sentido <su valor humano)al texto literario. »

Por nuestraparte, pensamosque en la enseñanzade la líteratura, no

tenemospor qué limitarnos a la simple lectura de obras -extensión-y a la

explicaciónde breves fragmentos-profundizaciónen la forma -, sino que,

entreuno y otra, con característicasespeciales,puede muy bien figurar el

comentariode obras completas,incluso de gran longitud, al cual llegan los

alumnos no sólo sin excesiva dificultad, sino sobre todo, y esto es

extremadamenteimportante, con verdaderogozo, puestoque les permite

sumergirsecreativamenteen la mismaobra y descubriren ella esa«memona

universalde la humanidad,el archivodesusemociones,ideasyfantasías»,de

los que, tanacertadamentenoshablala L.O.G.S.E.,lo quelespermitirá,según

la mismaLey, «ensancharsu comprensióndel mundo»,y contribuiráademás

a su «autoconocimientoy a la comprensióndel comportamientohumano»8

Ibídem,pág. lO.

8 Real Decreto 1178/1992,de 2 de octubre,por el que se establecenlas Enseñanzas
mínimasde Bachillerato. BALE. - Suplemento del n 2S3, pág 10.
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Más adelantevolveremossobre esta idea. Bastepor ahoraque quede

claranuestraopinión de queel estudiode la literaturadebeafrontarsedesde

una lectura que proporcioneplacer estético, pero que lleve también a la

reflexión; desdeun actitud creativapara el análisis e interpretaciónque al

tiempo quebrinde la fruición del texto, conduzcatambiénal cumplimientode

los objetivosdocentespropuestos.Todo lo cual dificilmente puedealcanzarse

con la explicacióndebrevesfragmentosexclusivamentepuestoqueel sentido

se captaen el contexto, o lo que es lo mismo, cada fragmentoalcanzasu

sentidoplenoen la obra completa.
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EL COMENTARIO DE TEXTOS

A pesarde lo dicho anteriormentesobre el análisis y comentariode

obrascompletas,aquínosvamosa referir ahoraa la explicacióndetextosmás

bien breves, ya seaun texto independiente-el caso de un poemao de un

cuento...-,ya seanfragmentosescogidos.

Es innegablela importanciaqueha adquiridoen el aulade literaturala

prácticadel comentariode textos, lo cual ha traídoconsigo,en estosúltimos

años,unaproliferacióndemétodos,propuestasy ejemplos.Y su importancia

no ha hecho másque acrecentarsecon la implantaciónde la L.O.G.S.E.,en

cuyo marco ocupaun lugar destacadísimo(sin olvidar tampocosu destacada

función en el nivel universitario).

Qué duda cabeque, entre las distintas y numerosaspropuestas,ha

contadocon especialfavor del profesorado,de la crítica y de los estudiantes

de Españay de América, el métodoanteriormentemencionado,de Fernando

LÁzaro Carretery Evaristo Correa Calderón, aparecidoen 1974, y que ha
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seguidoeditándoseininterrumpidamente.Está claro que es, como pretenden

sus autores,un «instrumentoauxiliar deprofesoresy alumnos, en las clases

de Lenguay Literatura», tanto en la enseñanzasecundariacomoen el nivel

universitario. Se trata, evidentemente,de un método claro y didáctico, de

aplicaciónsencillapero quepermite la profundización(de ahí suvalidezpara

los distintosnivelesde la enseñanza),y hábilmenteacaballoentrela Estilística

y el Estructuralismo.

Los autoresafirmanque «en el comentarioprecisamoscombinaruna

serie de condicionespersonales(sensibilidad, agudeza)con un conjunto de

conocimientos,elementaleso no, pero necesarios.1...] Losfundamentalesson

los de Gramática, Historia de la Lenguay de la Literatura y Métrica. Pero

también los de Religión, Geografía, Historia, Sociología, Economía,etc.,

puedenser útiles al comentardeterminadospasajes. [...] Lo importante es

entenderel método. Con él puedencombinarseluego conocimientosmás o

menosprofundos;estosdependenya de quien lo aplica.»~

El método estáestructuradoen los seismomentossiguientes:

1) Faseprevia. Lectura atenta y comprensióndel sentido literal del

‘> O.c., Pp. 21-22.
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texto objetodel comentario.

2) Localización.Se tratade precisarqué lugar ocupaesetexto dentro

de la obra a que pertenece.En primer lugar hay que sabersi es un

texto independienteo si es un fragmento; en el primer casohay que

localizarlodentrode la obratotal del autor,y ensegundo,dentrode la

obra a quepertenecey despuésdentrode la obra total del autor. Hay

que determinar también el género y subgéneroal que pertenece,

contexto,característicasdel autor,etc.

En este apartadoapareceun claro matiz estructuralista,cuandose

afirma que todas las partesde una obra artísticason solidarias,es decir, se

relacionanentresí~

3) Determinacióndel tema. Se adviertede la enormeimportanciade

estafase, puesdel «aciertoenestemomentode la explicacióndepende

en gran medidael éxito de la misma».Setratadedisminuir al mínimo

los elementosdel argumento y reducirlo a nociones o conceptos

generales.Ladefmicióndel tema,«célulagerminaldelfragmento»,nos

lO Ibídem,pág. 29.
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dicen, debe ser «clara, breve y exacta <sin falta o sobra de

elementos)».”

4) Determinaciónde la estructura.Puestoqueun texto literario no es

un caos,smoqueposeeunacomposicióno estructuraprecisa,debemos

averiguardequépartesestácompuestoel fragmento.Cadaunade esas

parteso apartadosdebencontribuir aexpresarel tema,queha quedado

señaladoen la faseanterior,y, por tanto,debenestarrelacionadasentre

sí. Cuandoel texto estáen verso,estafasede la explicacióncomienza

por la determinaciónde la estructuramétricade dicho texto.

5) Análisisde la forma partiendodel tema. Es el punto considerado

fundamentaldel comentario.El principio básicoque debeguiar esta

partedel trabajo, es que el tema del texto estápresenteen todos los

rasgosformalesdel mismo, y quela explicacióndel texto consisteen

«justificar»cadarasgoformal delmismocomouna«exigencia»dedicho

tema. Líneaa línea se irán analizandolos rasgosde la forma -y sólo

aquellos-queaparezcancomouna exigenciadel tema.

6) La conclusión.Se trata de reducira líneascomuneslos resultados

‘‘Ibídem, pp. 30-33.
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obtenidosen el análisis; esdecir, no se trata de una enumeraciónde

datos,sino de resaltarsu rasgo común.Paralo cual hay que volver al

temay confrontarloconla forma, en suconjunto.Y finalmentehayque

aportarunaopinión personal,sinceray firme aunquemodesta.

Decíamosanteriormentequela propuestadeLázaro-Correaparticipadel

Estructuralismoy de la Estilística. Sabemosque la crítica estructuralistase

ocupa exclusivamentede la obra consideradaen sí y por sí misma

(contrariamentea los métodospsicológicos,que quiereninterpretarla obra

como resultadode la psicologíadel autor; de los métodossociológicos,que

buscanen aquéllala acciónde la sociedad;y aquellosotros que, reconociendo

la primacíadel lector y sugran influenciaen la producciónliteraria, seocupan

justamentede analizar la recepciónde las obras por el público lector). El

estructuralismo,quees, como acabamosde decir, inmanentista,considerala

obracomoun sistemade sistemas,cadaunode los cualesesperceptibleen los

distintosniveles(argumento,personajes,lenguaje,composición...),peroque,

asuvez, todosserelacionany condicionanentresí. En cuantoa la Estilística,

quetiene quevercon la crítica literaria y con la lingílística, tiene por objeto

definir el estilo (peculiaridadeslingílisticas) de unaobra, o de un autor, o de

unaépoca...

La relaciónentreEstilísticay críticaestructuralistahadadomuy buenos
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frutos-no exclusivamenteel quenos ocupade Lázaro-Correa,si bienéstesea

tal vez el más conocido y representativo-y ha venido a mostrar la obra

literaria como un sistemade componentesmterrelacionadosque formanuna

unidad estructural.«Un libro es un organismo:tiene en sí la razón de su

estructura»,afirmaDámasoAlonsoen la Notapara la segundaedición de su

PoesíaEspañola.’2

El mismoeminentemaestrode la Estilísticaniegaqueéstaexistacomo

técnica,sinoque«la única maneradeentrar al recintoesun afortunadosalto,

una intuición. Toda intuición es querenciosa,es un acto de amor, o que

suponeel amor. [.. .1 La tarea estilísticasólo comienzatras una intuición (en

estecasodoble: intuiciónde lector; intuiciónselectivadel métodode estudio)

y ha dedetenerseante la cima <la última unicidaddel objeto literario sólo es

¡3cognoscibleporsalto “ciego y oscuro“. He ahí los límitesde la Estilística.»

Nos interesatambiénaquíver las definicionesqueDámasoAlonso da

de «forma»,paraque no nos quedemoscon una imagenpobredel aparatado

cuartodel métodoLázaro-Correa:

¡2 Alonso Dámaso,POESíAESPAÑOLA. Ensayode métodosy limites estilísticos.

Madrid, Gredos,1993~, pág. 15.

~ Ibídem,PP. 12-13.
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«La “forma” no afecta al significante sólo, ni al significado sólo, sino a la

relación de los das. Es, pues, el concepto que del lada de la creación literaria

corresponde al de “sjqno” idiomático saussuriano. [...1

Entendemos por “forma exterior” la relación entre significante y significado,

en la perspectiva desde el primero hacia el segundo. Esa misma relación, pero en

la perspectiva desde el significado hacia el significante, es lo que llamamos “forma

1?4orior”.

[...] El instante central de la creación literaria, el punto central de mira de

toda investigación que quiera ser peculiarmente estilística (y no andarse por las

afueras) es eso momento de plasmación interna del “significado” y el inmediato de

ajuste en un “s¡gnificante’t>04

Segúntodo lo dicho, y volviendo de nuevoal métodoLázaro-Correa,

el comentarioviene a ser comouna relecturalúcida del texto, en la que el

lector observay analizacuidadosamentequédice y cómolo dice, esdecir, la

formadel contenidoy la forma de la expresión,indivisiblementeunidas.El

resultadoes, sin duda,bueno,pero, anuestrojuicio, incompleto,puestoque,

repitimoslo una vez más, quedafuera el análisis pormenorizadodel tema.

Efectivamente,podemosobservarque en los apartadostres y cuatrose está

ciertamentetratandoel tema, y cómoapareceestructurado,pero en el punto

siguiente,el análisis,aunquepartiendodel tema, va a ser exclusivamentede

Ibídem,pp. 32-33.
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la forma. Es decir la «célula germinal del fragmento»se queda sin ser

profundizada

Queremostambiénhacerreferenciaal modelopropuestopor Gonzalo

Sobejano,’5segúnel cualel estudiodeuncomentariodetextostiene tresfases:

1) Fasereceptivao informativa. Hay quefijar la autenticidaddel texto,

obtener completo entendimientode lo que dice, y determinar su

participaciónen el todo de la obra a la quepertenece.

2) Faseperceptivao interpretativa.Comprendeenunasola operación

coordinadora,cuatroaspectos:captarla actitud y el tema(contenido)

en la estructuray lenguaje(expresión).

3) Fase conceptivao valorativa. Incluye tres momentos:descubrirla

esencia simbólica del texto; reconocersu sentido histórico-social;

apreciarel valor poéticodel texto comorealizaciónde un artistaenun

genero.

‘~ Cfr. «Lo inadaptada» (Leopoldo Alas: Lo Regenta,capítulo XVI), en ¡a obra
colectivaEl comentariodetextos,1, Madrid, Castalia, ¡989, Pp. 126-166, especialmentePP.
130-131.
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El profesorFranciscoMarcosMarínplanteauna propuestadistintade

comentariode textos: «el comentariolingúístico». Sin embargo,si bien se

mira, másqueun métododiferentede los ya existentes,sepuedeconsiderar,

y asílo atinnael mismoautor,complementario,aunqueconalgunaimportante

matización. Afirma Marcos Marín que los métodosde comentarioal uso

«tienen comodenominadorcomúnsu interésprimordialpor un productode

la literatura, que es la obra literaria, o cualquierade susfragmentos.Lo

lingilistico, siemprepresente,ocupa siempreun lugar secundario,porquela

finalidadprincipal esmás estéticaque lingUística, sebuscaunajustificación,

crítica o valoraciónde lo bello en la obra literaria. »¡6 Y en contrap~ida,

ensupropuestametodológicalo literario o estéticopasaráa un segundoplano,

mientrasque el comentariolingúístico seráel objetivo principal. (Obsérvese

que sigue sin hacer referencia a lo que el profesor Blanch llama «el

acontecimientohumano»l7).

En principio aceptatal cual las tresprimerasfasesdel métodoLázaro-

Correa, esdecir, la lectura atentadel texto, con el fin de comprenderlo;en

esta etapa, en la que el diccionario es un auxiliar fundamental,hay que

conocertodos los elementosléxicosdel texto quenosocupa.Ensegundolugar

¡6 Cfr. Marcos Marín, Francisco,El ComentarioLingflistico, (Teoría y próctica),

Madrid, Cátedra,199410,pág. 44.

‘~‘ O.c., pág. lo.

Propuesta del Método bJdico-amhitál de análsis lleudo SS)



la localización, tal comohemosexplicado,y acontinuaciónla determinación

del tema.

A partir de esepunto empiezalo que es propiamenteel comentario

lingilístico y que MarcosMarín distribuyeen una sucesiónde planosquese

correspondencon las diferentescienciasde la lengua,de modo que se irán

obteniendo«conclusionesparciales,que seirán perfilandoal unirse a las del

plano siguientey asíhasta la síntesisfinal. »~ Siete son las etapasque fija

parasu modelode comentario:

1) Plano fonológico. Lo divide en dos partes: fonemática

(«correspondenciadelosfonemasobtenidosporel análisisdel textocon

los fonemasdel español, para estudiar las posibles variantes y

desviacionesen sistemaso subsistemashorizontales(geográficos) o

verticales<sociales)y determinarel dialecto del texto, o adscribirlo a

la lengua común»); y prosodemática(análisis de los «elementos

suprasegmentales:acentoy entonación./?..]El análisisde las grafías,

fundamentalen algunasépocasy textos, se incluyetambiénaquí»’9).

¡8 O.c., pág. 44.

‘~ O.c., pág. 45.
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2) Plano morfológico. Análisis de los fenómenosmorfológicos más

destacables,en el sintagmanominaly en el verbal. Se tratade señalar

los puntosquepennitanconclusionesquepuedanponerseen relación

con lo dicho en la Fonología, o anticipar puntos de interés de las

siguientesetapas-Sintaxis y Semántica-.

3) Plano sintáctico. Podemosadoptarun puntode vista descriptivode

las distintas unidades sintácticas, o explicativo, en el marco de la

gramáticagenerativa,de lasreglasde la gramáticaquesehanutilizado

paragenerarlas oracionesdel texto.

4) Plano conectivosintáctico-semántico.Dice Marcos Marín de este

planoque«resultaimprescindibleencualquieranálisisque estébasado

en teorías que crean en la conexión entre la Semánticay la

Sintaxis”’.» Se trata de relacionarlo que sedice con lo que se quiere

decir.

5) Plano léxico. Análisis y clasificación de los camposléxicos, en

relacióncon la Morfología, la Sintaxisy la Semántica.

20 O.c., pág. 45.
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6) Plano semántico.«Esteplano engarzafácilmentecon lo literario,

puestoque aquípodemosestudiarvariacionessignificativas, como la

metáfora y los tropos, la ironía, la paradoja, y establecerunas

conclusionesde tipo retórico, porqueasílo exUa la interpretaciónque

realizamos.Al llegar a estepunto, las distintasconclusionesparciales

han tenido que orientamosde modoque seamosdirigidos <al menos

parcialmente)hacia los centros semánticosdel texto en tomo a los

cuales habremos de ordenar los restantes elementos.21» Aquí el

cientifismo del método da un quiebro y lo intuitivo pasaa jugar un

papel destacado,con el consiguientepeligro de que el comentarista

interpretelo queel texto le dice a él, y no lo queel texto dice.

7) Plana de integración. La síntesis final consisteen obtenerel

denominadorcomúndetodoslos planosanalizados.A continuaciónhay

quehacerunavaloraciónqueno tiene por quéser estética,sino quese

referiráa si el texto refleja bienun estilo de lenguay a establecerlas

funcionesdel lenguaje.

El comentariotal como lo proponeMarcos Marín, es ya netamente

lingtiístico, es decir, se centraexclusivamenteen la forma, mientrasque el

21 Oc., pág.46.
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literario supone,indivisiblemente,fondo y forma.

Entre las numerosasaportacionesde seguidoresmáso menoscercanos

del métodoLázaro-Correa,no queremosdejarde mencionarla obrade José

M~ Díaz Borque,22 la cual sigue básicamentela estructura de aquella

propuesta, pero incorporándole elementos de Marcos Marín. Muy

esquemáticamente,seríanestaslas fasesqueproponeDíaz Borque:

1) Etapaprevia. Comprensióndel sentidoliteral del texto. Soluciónde

dudas.

2) Etapa extema.Localizacióndel texto: época,movimiento, fecha,

autor. Relacióncon otros textos, autores,movimientos.Búsquedade

susfuentes,géneroliterario y forma de expresión.

3) Análisis del contenido.Puededescomponerseen 4 apartados:

a) El autoren el texto: Actitud - Postura- Puntodevista -

Disposición- Implicación.

22 Díez Borque, José M~, COMENTARIODE TEXTOSLITERARIOS. Métodoy

práctica. Madrid, Playor, ¡ 9775~
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En este punto se plantea la utilidad de la crítica

psicoanalítica.Aunque el mismo autor admiteque estafasedel

comentario puede ser muy dificil de aplicar, por falta de

conocimientosespecializados,por lo cualbienpuedeprescmdirse

de ella.

b) Argumento. Asunto. Tono. Hay que precisar el

esquemaargumental,suscaracterísticas,la verosimilitud,y hay

que distinguir los contenidos nucleares del texto y los

circunstanciales;hay que precisartambién el tono, grado de

directez,característicasde los personajes...

c) Estructuradel contenido.Hay queprecisarlos núcleos

y subnúcleosestructurales,sus relaciones,las característicasy

cualidadesde la estructura,el modeloestructural...

d) Temae ideacentral.Hay quedeterminarloy enumerar

sus característicasy cualidades.

4) Análisis de la forma. Insiste Díaz Borque en la necesidadde

subordinarlos aspectosformalesal contenido,perode algunamanera

esdeudorenestaparte,deMarcosMarín. Sedistribuyeentresplanos:
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a) Planofónico-fonológico-prosodemático.Peculiaridades

ortográficas,fonéticas,gráficasy fonológicas.Figurasretóricas

basadasenel sonido, la entonación,el ritmo y la métrica.

b) Planomorfosintáctico.Buscarlosvaloresexpresivosde

los sintagmasnominal y verbal, precisar las interjecciones,

establecerlascategoríasgramaticalesdominantes,el ordende los

elementos, los tipos de oraciones, las figuras retóricas

relacionadascon la morfosintaxis...

c) Planosemántico.Concretarlos rasgosdestacablesdel

léxico, el valor polisémico y connotativo de las palabras, la

homonimia, antinomia y sinonimia, los campossemánticosy

conceptuales,los cambiossemánticosy los tropos, las figuras

retóricas.

5) El textocomo comunicaciónliteraria en la sociedad.Díaz Borque

adviertequeno siemprepuedeaplicarseestafasedel comentario,en la

quese distinguendos momentos:

a) El texto como comunicación. Precisar la función

dominantedel texto (poética, conativa,etc.), la relaciónautor-

lector, la reacción del lector y los valores comunicativos
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dominantes.

b) El texto en sociedad.Circulacióny difusión del texto,

éxito de público, origen social del autor y de los lectores,

razonesdeléxito o fracaso,la relaciónentrela visión del mundo

del texto y la del grupo socioculturalen el queaparece...

6) Conclusión.Síntesisglobal y unitariade los rasgosfundamentales,

y opinión personalsobreel texto.

Visto ensu conjunto,puedeparecemosinnecesariamenteexhaustivoy

hastainclusorepetitivo. Perolo queaquínos interesaobservaresque,si bien

siguecon bastantefidelidadel métodoLázaro-Correa,allí dondeseapartade

él es para acercarsea MarcosMarín, o bien, como el mismo autorafirma,

para adentrarsetímidamenteen la semiologíaque, finalmente,descarta.

No obstantelo dicho,hayalgunospuntosenlos quemerecela penaque

nos detengamosunosinstantes:

En la llamadaetapaexterna,queequivalea la localizaciónde Lázaro-

Correa,Díez Borque no hace referenciaalgunaa la longitud del texto que

comentar, y sí advierte que hay que precisar si se trata de «una obra
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completa»,«untextocompleto»,«unfragmento».De tal maneraqueel método

seríaaplicablea fragmentoscortoso a obras completas,con lo cual parece

que, de alguna manera,desaparecela dicotomía antes aludida «extensión-

profundidad». Y decimos de alguna manera, porque un comentario tan

detallista, casi casi atomizador,como el que nos presentael profesorDiez

Borque,no pareceválido para un texto extenso.Sin embargonos parecede

gran importanciaque se reconozcaqueuna obra completapuede ocuparel

lugarque Lázaroy Correasólo reconocíana fragmentosmuy breves.23

Por otra parte, Díez Borque se detienelargamenteen el análisis del

argumento,queen Lázaro-Correasirve sólo de apoyoparaobtenerel tema.

«No se reducea presentarel esquemadehechos,sinoque hay que valorar y

caftficar eseargumento. Deberemosseñalar si se trata de un argumento

descriptivo narrativo, digresivo o concentrado. Hay que valorar la

originalidad, inhabitualidad, verosimilitudo repeticióntópica de los hechos

queconstituyenel argumentoy si conocemossituacionespróximasen otras

24
obrasliterarias. »

Dentro de la etapa de análisis del contenido, en el apartado

23 Cfr. Lázaro-Correa,Como se come’ta pág. 14.

24 Cfr. Díez Borque, Comentariode textos...,pág. 43.
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concernienteal temae idea central, hayun párrafo quenos interesadestacar:

«El autor tiene una visión del mundo que nos transmite en su obra literaria.

El tema es la llave del argumento, la idea central que sintetiza la intención

del autor y su cosmovisión.

Los episodios, sucesos, situaciones... que el autor nos presenta tienen un

sentido, una finalidad y una intencionalidad.

Establecer el tema e idea central del texto que comentamos es universalizar

a partir de los hechos concretos que el autor nos presenta, es decir, buscar el

sentido de esos acontecimientos paniculares que nos ha presentado.»~

Decíamosquenos parecíade interéslo dicho por DíezBorqueenestas

lineas, que por otra parte son un desarrollo de lo que Lázaro y Correa

presentanen la FaseIII de su Método (Determinacióndel tema). Peroni en

unoni en otrocasosedetienenluegoenvera fondo lo queconsideran«célula

germinal del texto»26, y «llave del argumento, idea central que sintetiza la

intención del autor y su cosmovisión»27.

25 Cfr. Oc., pág. 52.

26 Cfr. Lézaro-Correa.o.c., pág. 31.

27 DíezBorque, o.c.,pag. 52.
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De tal maneraque, según lo que hemosido viendo hastaahora, el

comentariode textos se ocupaen un análisis de la forma, no ciertamente

separadadel fondo (permitasenosemplearestostérminosambiguos,confusos

e incluso inexactos-fondoy forma- pero queen estepuntopuedendejarnos

claro lo quepretendemosexplicar).«Análisisde laformapartiendodel tema»

denominanLázaro-Correaa la Fasey desu método,y DíezBorqueafirmaen

su etapacorrespondiente,«fIL Análisisde laforma»,que«setrata deprecisar

cómo el contenido,que ya conocemos,seformalizaliterariament¿t.Ahora

bien, el tema,digémoslounavez más,quedasin analizar.Es verdadqueDíez

Borquemantienepor lo menosla terminología(«II. Análisisdel Contenido»),

pero, fmalmenteno pasade un análisis fonnal.

Nos pareceocioso que nos extendiéramosen el estudio de otras

propuestasexistentesde indiscutible calidad, porque finalmente no aportan

nadaparael temaquenos ocupa,queno estéya presenteen los Métodosque

hemosexpuesto,y que son, sm duda, los más representativos.29En síntesis

28 O.c., pág. 5~7.

29 El profesorAntonio Blancli, en su obra anteriormentecitada El hombreimaginario,

ofreceun enfoqueinterpretativode las obrasliterarias quenos parecedegraninteréspuesto
quepretende«hallar en ellas las imágenesdelhombrequeahí seapresan.»Es «la llamada
antropologíaliteraria. Un enfoqueque, lejosdedesplazaro contradecirlosanálisisformales
del discursotextual, intentaráampliar suok/etivoespecifico.Por consiguiente,no sólo no
rechazarásino que aconsejarámuchasvecesteneren cuentalas aportacionesde aquellas
investigacionesformalistas, con el fin de orientarse mejor en la c4fícil busca de las
intencionesdel autor o en los indicios de un mensajemuchasvecescríptico. Sólo si se
acierta a mantenerla necesariareservay seadmiteal mismotiempola posibleinteracción
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podemosdecir que echamosde menosun apartadoque podríamosllamar,

emulandola terminologíadeLázaro-Correa,«Análisisdel temaa travésde la

forma». ¿Cómosi no se puedecontribuir desdela Literatura a la formación

integralde los alumnos,tal comonosencomiendala Ley?, ¿Cómosi no podrá

el conocimientode la Literatura,ademásde cubrir sus objetivoslingúísticos,

ayudaral cumplimientode los otrosobjetivosfonnativosdel Bachillerato?.«El

enfoquede estamateriadebeinsistir en la literatura comohistoria quesenos

hacepresente,como conocimientode la condición humanay como deleite

estético.».... la literatura comoproyeccióndel serhumano,comoinstrumento

para la comprensiónde la realidad y como reflejo de la sensibilidad

colectiva.» «La literatura esla memoriauniversalde la humanidad,el archivo

de susemociones,ideas y fantasías,por lo que colabora en la maduración

intelectualy humanade losjóvenes,alpermitirlesverobjetivadasexperiencias

individualesy colectivas1?..]. Conviene1?..] que (el adolescente)indagueen

el rico sirnificado de las obras literarias y. de esta manera, ensanchesu

comprensióndel mundo»,hemosvisto quenos dice la LOGSE respectode la

entreambasposturas,seconseguirásalvarel objetivoespecificodela antropologíaliteraria,
que es, comoya se dijo, conoceral hombre en y desdelos textos literarios.» El autor
establece«algunoscriterios o condicionesmetodológicas»para ¡levar a cabo una buena
investigaciónde antropologíaliteraria, pero, comoél mismo afirma, «setrata másbiende
un amplio ensayode síntesissobreel apasionantetema de la imagendel hombre en la
literatura» y, apesardeesos«criterios»,no ofrecepropiamenteunaspautasdeelaboración.
Razónpor la cual no lo incluimos entrelos métodosestudiados.

No obstanteesta no inclusión, reiteramosnuestrointeréspor la espléndidaobradel
profesorBlancb,quejuzgamosde lecturaobligatoriaparatodo profesorde literatura. (Cfr.
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enseñanzade la Literaturaen el Bachillerato(suprapág. 379).

La enseñanzade la Literaturadebedar respuestaa esteimperativode

la Ley. El método lúdico-ambital de análisis literario hace posible esa

respuesta.
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PROPUESTA DEL MÉTODO LÚDICO-AMBITAL
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El acuerdopareceser unánime en cuanto a la actual primacía del

estudiode la Lenguasobreel de la Literatura.El actualPresidentede la Real

Academia de la Lengua EspañolaD. Femando Lázaro Carreter, en un

espléndidoartículo sobre la Explicaciónde Textos, señalacómo «la súbita

reducción del papel de la literatura en los planes de estudio ha sido

acompañadade un incrementode los programasde lengua.¾,y Marcos

Marín en su obra antescitada«El ComentarioLingi2lstico» afirmaque «a lo

largo del siglo, y frente a lo acontecidoen el pasado, la ling&ística como

ciencia ha avanzadomás que la literatura31». En cuanto a la opinión del

profesorBlanch, aun a riesgode ser excesivamenteprolijos, pensamosque

merecela penareproducirsu largacita:

«Nunca como ahora la Literatura había reflexionado tanto sobre si misma.

Pues bien, si observamos, en visión panorámica, el gran caudal de libros y artículos

críticos publicados en las últimas décadas, podríamos agruparlos en dos grandes

categorías. Por una parte estarían los enfoques de tipo formalista, especialmente

30 Cfr. V.V.A.A.. El Comentariode Textos1, Madrid, Castalia,1992.FernandoLázaro

Carreter, «El lugar de la Literatura en la Educación>’, Pp. 1-29.

31 Cfr. O.c., pág. 39.
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los relativos a la Lingúistica, la Semiología y el Estructuralismo; en el otro lado,

quedarían los estudios temáticos, orientados principalmente a mostrar el contenido,

la intencionalidad y la significación del hecho literario. Ahora bien, midiendo las
proporciones de estos dos bloques, notaríamos fácilmente que las investigaciones

temáticas son hoy mucho menos numerosas que las que se refieren a las formas

y estructuras. De modo que bien podría decirse que la lingUistica moderna tiende

claramente a privilegiar los signos sobre las significaciones o mensajes. Y es tal la

obsesión por los problemas del discurso o por la lógica de los sistemas textuales,

que se ha llegado a desplazar y hasta a neutralizar como inconvenientes tanto la

función esencialmente comunicativa del autor como sujeto creador como la del lector

como sujeto receptor. Con lo cual, en última instancia, se está negando la

prioridad del valor hombre en el hecho literario.»32 (El subrayado es

nuestro).

Parecetristementeinnegablequeel estudiode la Literaturano

estáatravesandoun buen momento, y, lo que es peor, no se vislumbran

grandeshorizontes de mejoría, porque los profesoresde dicha materia,

formados a su vez en aulas frecuentementedesvitalizadas,tampoco son

capacesde ilusionar a susalumnos,de enamorarlos,de lanzarlosa la gran

aventurade ser lectores.Recientementehaobtenidoun gran éxito de público

enFrancia,y hasidotambiéntraducidoadiversosidiomas,un libro deDaniel

Pennac,Commeun roman,33quetrata justamente,aunquede forma bastante

32 Opus cit., pág. 9.

“ Pennac,Daniel, Commneun Roman,Editions Gallimard -Folio-, 1992
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jocosa, de los efectos contrariosque producen las tradicionalestécnicas

pedagógicasparafomentarla afición a la lectura.Lasnumerosasedicionesen

sólo unosmesesson la pruebafehacientede cuántaspersonassehan sentido

identificadascon cuantoallí acontece.

Pensamosque en la mayoríade los casosno esdesidiapor partedel

profesorado,que, en última instancia, es quien sufre las consecuencias.

Efectivamente,no esnadafácil, ni muchomenosagradable,enfrentarseen el

aulacon un grupo de alumnosdesmotivados,para quienesel único interés,

cuandolo hay, es la notaporque les sirve; y para quienesla Literaturaes

simplementeunaasignaturamásy, por supuesto,muchomenosinteresanteque

aquellasqueles sonútiles de modoinmediato.Es decir, paraquienesel único

valor es el uso inmediato. Y como a la asignaturade Literatura no le ven

utilidad, no alcanzaa interesarles.

En el artículoantesmencionadosobreel lugar de la Literatura en la

Educación,Lázaro Carreterhace referenciaal trabajo de un profesor de

Boston, L. Kampf, «El escándalode las cátedrasde literatura’>34, en el que,

entreotrascosasdecíaqueel verdaderoescándaloestabaen la falta de ideas,

en su ignoranciafilosófica. Una clasede literaturasin ideasy sin juicios, es
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decir, sin críticapropiamentedicha, seconviertesin remedioenun inventario

de datos,35y, a lo sumo, si el profesoramaprofundamentela materiay es

a la vez un buencomunicador,podrá«contagiar»su afición a los alumnos.

Pero, aunquela actituddel profesores siempreimportante,los objetivosde

una asignaturano pueden descansarúnica y exclusivamentesobre las

facultadespersonalesde unapersona.

Creemos-y nuestraexperienciadocenteparececonfinnárnoslo-quela

llave maestrapara despertarel interés del alumno, la clave para que se

establezcaunarelacióndeencuentroentreel alumno y la obraliteraria,esque

~ Sobre la íntima relación entre la literatura y la filosofía son especialmente
clarificadoraslas palabrasdel profesorJoséLuis LópezAranguren,aunque,mientrasque
nosotrosdefendemosla necesidadde la filosofía en la enseñanzade la literatura, López
Arangurenhacepresentela literaturaenla clasedeEtica: «La moral, esdecir> el sentidode
la vida, es lo más apasionanteen que el hombrepuedepensarPero la Ético sí sueleser
aburrida. JacquesLeclercqy otros moralistascristianoshan tratado de ponerremedioa
esto, casisiemprecon máspérdidadeprecisiónquegananciade atractivo. Mepareceque
la soluciónestá en la atención a la realidad, es decir, a la experiencia,a la vida, a la
historia, a la religión y en fin, a la literatura comoexpresiónde todo esto. Lo cual de
ninguna maneraes una «concesión»,pues,comohemosvisto a lo largo de este libro, de
todo ello y no de abstraccionestienequealimentarsela Ético. Creo,por tanto, queal buen
profesorde Ético le es imprescindibleun hondo conocimientode la historiade la moraly
de las actitudesmoralesvivas. Ahora bien, éstasdondeserevelanes en la literatura. El
recursoa la mejorliteratura, a másdeponeral discípuloen contactocon lasformasreales
y vigentesde la vida moral, presta a la enseñanzauna fuerzaplástica incomparabley,
consiguientemente,una captacióndel interésdel alumno. Naturalmente,y comoanteshe
dicho, estemétododeenseñanzano debesacrificarel rigor a la amenidad,por lo cual las
«figuras literarias sólocuandopuedanserfuentedeauténticoconocimientomoral debenser
incorporadasa las lecciones.Pero, en cambio,por vía de ilustración, comoejerciciosy en
trabajosdeseminario,debenserampliamenteutilizadas.¡1..] No secrea, sin embargo,que
este medio auxiliar de enseñanzade la ética sea de fácil empleo. Hay que conocer
profundamentela literatura, sobre todo la literatura contemporánea-que tiene mayor
capacidaddesolicitación del interésde losjóvenes-y hay queserun buencrítico literario.»
(Érica: Revistade Occidente[Madrid I965~] pág. 414)
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el centrode la actividadde claseseala mismavida, en la que aquél pueda

encontrarseconsigomismo,identificarsecomopersona,re-conocersecomoser

humano, enfrentarsecon su propia realidady, por lo tanto, descubrir los

caminos, las actitudes,que lo llevan a su propia realizacióny cuálesa su

destrucción.«El hombreesla medidadetodaslas cosas»,afirmabael filósofo

griego Protágoras.La vieja sabiduríaviene en nuestroauxilio: el hombrees

la medidade la obra literaria.36

La obra de arte, y la obra literaria de calidad lo es, no esun objeto,

sino un ámbito.” Si la limitamos a serun texto, con tantosvaloresestéticos

36 El filósofo Paul Ricoeurafirma que «La Poética (de Aristóteles) no suponesólo

«agentes».sino caracteresdotadosde cualidadeséticasquelos hacennobleso viles. Si la
tragediapuederepresentarlos«mejores»y la comedia«peores»que los hombresactuales,
es que la comprensiónpráctica que los autores comparten con su auditorio implica
necesariamenteuna evaluaciónde los caracteresy de su acción en términos de bieny de
mal. No hay acciónqueno suscite,porpocoquesea,aprobacióno reprobación,segúnuna
jerarquía de valores cuyospolos son la bondady la maldad.» (Tiempoy Narración 1.
Configuracióndel tiempoen elrelato histórico,Madrid, Siglo veintiunoeditores,1995,pág.
122)

JaequesMaritain, en su artículoLa experienciadelpoetaafirmaque la obrapoética
«esun objeto y al mismo tiempo es un signo, a la vez signo “directo” de los secretos
percibidosen las cosas,desureconocimiento,dealgunairrecusableverdaddesunaturaleza
o aventuraatravesadapor la intuiciónfactiva,y signo “reflexivo” de la substanciadelpoeta
en acto de comunicaciónespiritual y revelándosea ella misma. Y como todaslas cosas
comunicanen el sery comoel serhormigueaen signos, de la mismamanerael objeto
también hormigueará en significaciones y dirá más de lo que es y hará actual el
conocimiento,al mismotiempoqueél, cosadistinta deél, y otra cosatodavíaqueestaotra,
y, en el límite, el universoenterocomoen el espejode una mónada.

Segúnuna especiede ampliaciónpoética,Beatriz, quedandoestamujerqueDante
ha amado, es tambiénpor la virtud del signo, la Sabiduríaque lo conduce;Sophia von
KIihn, quedandola noviamuertadeNovalis, estambién,en virtudel signo, el llamadoDios
que lo seduce.»(JacquesMaritain, Situacióndela poesía,BuenosAires, Debedee1946, PP.
192-193).

Estáclaroque la ampliaciónpoética a la que hacereferenciaMaritain, es el hecho
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como se quiera, pero objetivado, ajeno a nosotros,distante, del que, para

contemplarlomejor, se haceunadisección-a la que llamamoscomentario-,

como quien va viendo cómo encajanlas piezasde un puzzle, difícilmente

llegaremos a entusiasmara nadie. Ahora bien, nosotros creemosque la

Literaturatieneper secualidadesparaserentusiasmante,tieneper sevalores

que la hacensumamenteatractiva y, lo que es más todavía,porque, como

decíamosal principio, las grandesobrasde la literaturason la plasmaciánde

los acontecimientosque constituyenla vida humanavista con hondura, las

realidades nucleares que vertebran la vida humana dándole sentido o

despojándola de él, tiene un alto poder aleccionador, un gran valor

formativo.38 Si conseguimosque el alumno reconozcala obra comoámbito

en el quepuedeinmergirsede forma activa y creadora,dialogary participar

de contemplarla obracomoun ámbito.

Cfr. LópezQuintás,A., «Estructuray racionalidadde la experienciaartística»,en

La experienciaestética...,pp. 20Q

38 Cfr. López QuintásA., La experienciaestéticay su poderformativo, «La verdad

artística», Estella(Navarra),Verbo Divino, 1991, pp. 4L)

Veamoscomo Martín Bubercomprendela creaciónartísticaa la luz de la relación
Yo-Tú: «Heaquí el eternoorigen del arte: Que a un serhumanose le ponedelanteuna
formay a travésde él quierellegar a convertirseen obra. Dichaforma no es una creación
de sualma, sino un fenómenoquesurgeen ella y de ella reclama la fuerzaoperante.Se
trata de un acto esencialdel serhumano.Si lo realiza, si dice con todo su ser la palabra
primordial a la forma que se le aparece,entoncesbrota la fuerza operante, la obra se
origina. J...]

Actuar es crear, inventar es encontrar. Donación de forma es descubrimiento.
Cuando realizo, desvelo. Yo traslado la forma másallá, al mundo del Ello. La obra
producida es una cosa entre cosas, como una suma de cualidadesexperimensabley
descriptible.Pero a quien la contemplareceptivamentepuedepresencializórseleuna y otra
vez en su auténtica realidad.» (Cfr. Martín Buber, Yo y Tú, -trad. C. Díaz-, Madrid,
Caparrós,1993, pág. 12).
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con ella, de modo que vaya reviviendo las experienciasprimeras que

originaronlas intuicionesbásicasen la mentedel autor,39captarla concepción

de vida que late en su fondo, y su forma peculiar de interpretarciertas

vertientesdestacadasde la existenciahumana, la vivirá como algo propio,

comounatramadeprocesosconstructivoso destructivos,queél mismopuede

seguiren su vida.

~ Sigamosel pensamientode Sartresobrela obra literaria: «L ‘objet littéra¡re estune
étrangetoupie, gui n ‘existe qu ‘en mouvement.Pour la faire surgir jI faut un acteconcret
gui s‘appelle la lecture, et elle ne durequ ‘autant quecenelecturepeutdurenHors de Id,
il n ‘y a que destracésnoirs sur le papien» (J.-P. Sartre, SituationsII, Qu ‘est-ceque la
litrérature?, Gallimard, 1948, pág. 91).

Son también interesanteslas reflexionesde JacquesMaritain en su artículo Del
conocimientopoético,aunquese refieraexclusivamenteala poesía,no a la obraliteraria en
general;no obstanteesalimitación en su intención, lo dicho puede fácilmenteaplicarsea
todo tipo de creación literaria: «El arte, a la vez que esproductivopor esenciasupone
siempreun momentode contemplación,y la obra de arteuna melodía, esdecir, un sentido
animadorde unaforma. En estosefundabaAristótelespara declarar quela imitación es
inherenteal arte; lo cual, comobien lo indica estapalabra imitación serefiereante todoy
segúnel plano de la visibilidadmásaparente(masno el másprofundo) a un conocimiento
(especulativo)previoa la actividaddelarte y por élpresupuesto,peroquele esextrínseco;
al conocimiento,a todoslos conocimientosordinarios al hambreque el artista seprocura
abriendosusojosy su inteligenciasobrelas cosasdel mundoy dela cultura. La actividad
artística comienzadespuésde todo esto,porqueesuna actividadcreadoray que, de suyo,
exigeal espíritu, no ya estarformadopor una cosaporconocersinoformaruna cosaque
hg queponeren el ser. 1...]

Un acto depensamientoque es creadorpor esencia,queforma algo en el ser en
lugar deserformadopor las cosas,¿quéeslo queexpresay man<fiestaal produciruna obra
sinoel sermismoy la substanciadelquecrea?f . .JEI poeta1.. .Jnopuedeexpresarsupropia
substanciaen una obra sino a condicióndequelas cosasresuenenen él y, queen él, en un
mismodespertara un mismo tiempo, ellas y él salgan conjuntamentedel sueño.1. .1 Su
intuición, la intuición o emocióncreadoraesun oscurocaptar el yo y las cosasjuntamente
en un conocimientopor unión o por connaturalidadqueno seforma ni fructifica ni tienesu
verbo si no en la obra, que con toda su vital gravidezva a hacery producir.» (Jacques
Maritain, Opuscit., Pp. 124-126).

«La experienciapoéticaparte de un objeto, de un real existente-por esoel sentido
y la percepcióndelsentidole sonunacondiciónindispensable-perono parahacerun vuelco
como el conocimientoespeculativo,ni para llegar a serlo intelectualmenteen un verbo
mentaly enjuicios; ¡no!, parte de ella para hacer volveral espírituy a la substanciadel
sujeto,y para ir desdeallí al sujetopor hacer.» (Ibídem. [90-191).
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Al principiodecfamosqueel Métodode lecturay análisislúdico-ambital

no esuna «receta»quenos indica automáticamentetodos y cadauno de los

pasosque debemosdar, sino que es un camino que hemos de recorrer

poniendoenjuego todo nuestropotencialcreador.Peroestono significa que

no puedanestablecerseunos pasossistemáticos,unasfases,y especificaren

quéconsistecadaunade ellas.

Como condición previa para abordarel comentariode textos con el

método lúdico-ambital, el profesordebeteneruna formaciónhumanísticay

filosófica suficiente,segúnexplicábamosen la primerapartede estemismo

trabajo. Cabeañadirpor otrapartequeno sólono encierraningunadificultad,

sino que ademáses algo exigible a cualquiereducadory con másrazón, tal

comoafirmabael profesorKampf, aun profesorde Literatura.En cuantoal

alumno, aparte de las condicionespersonalesde sensibilidad, intuición y

agudeza,requiereunaseriedeconocimientosdeGramática,Métrica, Historia

de la Lengua,Historiade la Literatura,inclusoHistoriaengeneral,Geografia,

etc. Algunos de esosconocimientosson básicos,de tal maneraquelos debe

traer ya en su bagagecultural cuandoempiecea afrontar el comentariode

textos literarios; otros, como son las nocioneshumanísticasque requiereel

método lúdico-ambital, seránobjetode uno de los momentosde aplicación.

Unos y otros se irán afianzandoy ampliandocon la prácticadel comentario.
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El primer puntoque debemosteneren cuentaantesde programaruna

actividaddocente,seacual Itere, es qué tipo o qué colectivo de alumnos

tenemos delante. Ciertamente hay una parte de los contenidos que

prácticamenteviene impuesta,pero, y sobre todoen la L.O.G.S.E.,de forma

hartoflexible, porquelo importanteno son los temasdeestudioensí mismos,

sino el educandoque debe recibirlos. Los profesoressabemosbien que la

mayor parte de la información se olvida rápidamente,mientras que la

formacióndejaun sello indeleble.O lo queeslo mismo, sólo la información

quepenetraa travésde la formacióntiene garantíasde perdurar.

No tengamosmiedodeperderalgo de tiempo antesde lo quenosotros

podemosconsiderar«entrar en materia». No espropiamentetiempo perdido,

puesto que nos estamosganando a los alumnos «para la causa de la

Literatura», estamosdestruyendolosmurosaparentementeinfranqueablesentre

aquellosy la obra literaria, estamospropiciandosu encuentroen-amorado.

«Descendamos»sin pudor a ese aspirantea poemaque todos cantan, y

hagámosloconnaturalidad,sin prepotenciaintelectual,contodo el respeto.No

necesitamosprofundizarmuchoen él: son los primerostímidos escarceosde

comentario;sencillamentenos estamosganandosu confianzaporqueestamos

trabajandoen y con algo que les pertenece,que les hacesentir y vibrar.

Tiempotendremosde ayudarlesasacardeellos mismos(educere)sucapacidad

de goce estético ante la obra de calidad y sobre todo su capacidadde
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discernimientoentreunasy otras.En eseterrenotanbienabonadono va aser

difícil introducir la información,porque él mismo la va a reclamar.

En la letra de esacanción, o en ese corto relato de «literatura de

consumo»,quelespresentamosen clasevamosahacerlos primerosejercicios

parafomentarenel alumnola capacidaddediferenciarlos distintosnivelesde

realidad.

Es posiblequeal principio tengamosquevenceralgunareticenciapor

su parte,queno serámásquela desconfianzade queacabemosridiculizando

aquelloqueaman o por lo menosles gustay essuyo, y, consiguientemente,

humillándolos a ellos. No olvidemos que lo normal es que se sientan

inseguros,porquejamássehabránparadoa pensarqué esesoque les gusta

ni por quéles gusta.Unaactitudde respetoanteeseobjetodeculturavencera

prontosusrecelos.Y no temamosqueestemos«bajandoniveles»ni «pactando

con la mediocridad».Estamossí bajando,pero no los niveles, sino nosotros;

estamosbajandode nuestratorre de márfil quecontienela armoníadel arte

al alcancedepocosy escogidos,y nosestamosincardinandoen la realidaddel

alumno, que busca, aunquesea torpemente,en esa llamada «cultura de

masas»,un escapea la deshumanizaciónde la civilización tecniticadaqueles

impone,comomáximoideal, salir vencedoresenunaluchacompetitiva.Desde

ahí, desdesu sordodeseode búsquedade sí mismo (que por otra parte él
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mismo teme tanto que, bien a menudo, lo que intenta esel aturdimiento,la

ausenciamental, que consiguecon música estridentey machaconay con

efectosde luces mareantes),desdeeseinstintivo y casi inconscientedeseo,

decíamos,le podremosir enseñandoadiscernirlo queesinauténtico,producto

comercialqueles intentamanipular,y aquello quetiene grandezay valor en

sí mismo. Y la Literaturatendráya el pasolibre paraentraren el aula.

En esta primera etapavayamos tan despaciocuanto sea necesario:

estamossentandolasbasesy, enconsecuencia,nosjugamosel éxito denuestra

empresa.No sólo queno vean en la Literatura algo distantey extrañoa su

realidad,conglomeradode textos indiscutiblesantelos quehay quepostrarse

enbeatíficaadmiracióny que,consiguientemente,y admitamosqueeslógico

que así sea, no les interesa, smo que al tiempo que vayan entrando

creativamenteen esemundotanapasionantede la plasmaciónde vida («Leer,

leen leer,¡ Vivir la vida que otros vivieron...» en palabrasde Unamuno),se

van iniciando en la crítica, en el juicio, en el discernimiento.Estamosen el

segundo nivel de alfabetización-sin duda no menos importante que el

primero-, enseñándolesa leer en profundidad,con sentidocrítico y selectivo,

para que la lectura de obrasde calidad sea para ellos maestrade vida, les

muestrecon transparenteclaridad, quépautasdeconductallevan al hombrea

su realizaciónplenacomopersona,y cuálesa su destrucción.Es evidenteque

nosjugamosmuchoen estemomentoprimero de iniciación al comentariode

Propuesta del Método tédico-a,nfrtal de análisis A’te,’ano.. 427



textos.

La obra literaria, que ya hemosexplicado no es un objeto sino un

á,nbiuW,esalgo terminadopor su autor, perono cerrado,esunainvitación

al encuentrocon el lector que, leyéndolae interpretíndola,de algunamanera

la re-crea,como sucedecon el buen intérpreteque, acariciandocon amor la

guitarraqueestrechaentresusbrazos,da vida a las notasqueeranhastaese

momentomanchasnegrasenun pentagrama;y la melodíaquellena el aire con

suarmoníafue soñadapor un artista,perounmaestrodel instrumentola llama

a la vida.41 Así también el intérprete-lectordebe reconocerlos diversos

sentidosquepuedepresentarun texto, los distintosnivelesdesignificado;debe

darse cuenta de que el valor simbólico brota de un entreveramientode

~ Recordemosque por objeto se entiendeen la filosofía actual toda realidad que es
mensurable,asible,pesable,situableen el espacioy tiempo, sometibleaanálisiscientífico.
En cuanto al ámbito, no es un objeto sino un campo de posibilidadesde juego; es una
realidadno manipulableni asible. (VéansePp. 1 1,.)

~ Jean-PaulSartre califica a la obra de «apelación»al lector paraentraren juego
creativocon ella: «Pour le lecteur, tout está faire et tout est déjñfait; 1 ‘oeuvre n ‘existe
qu au niveau exactde sescapacités;pendantqu‘il lit et qu ‘¡1 crée, il sait qu ‘il pourrait
toujoursaller plus bm danssa lecture, créerplus profondément;et, par 14 1‘oeuvre liii
parait inépuisableet opaquecommeleschoses.Celleproductionabsoíuede qualitéqui, au
fur eta mesurequ ‘elles émanentde notresubjectivité,seflgentsousnosyetaen objectivités
imperméables,nous la rapprocherionsvobontiersde cette “intuition rationnelle” que Kant
réservaita la Raison divine. Puisquela création nepeuttrouversonachévementquedans
la lecture,puisque 1 ‘artistedoit confiera un autre le soind‘accomplir cequ ‘il a commence,
puisquec‘esta traversla consciencedu lecteurseulementqu ‘¡1 peutsesaisircommeessentiel
a sonoeuvre,tout ouvragelittéraire estun appel.» (JeanPaul Sartre,o.c. pág. 96.)

Y CarlosBousoño llega a afirmar que «la poesíano existemientras el lector no
asienteal contenidoanímicopropuestoparacomunicaciónporelpoeta».(Cfr. Bousoño,C.,
La poesíade VicenteAleixandre,Madrid, Gredos, l977~, pág. 121).
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ámbitos, queseda, consiguientemente,en un nivel ambital y no objetivo.42

Veamosalgunosejemplosque puedentrabajarsecon los alumnos en

estosprimerosmomentos.Entre otras preguntasque puedanayudarlespara

estosejercicios, estaríanlas siguientes:

- «Las frases sobre las que estamosreflexionando, ¿tienenpoder

expresivo?,¿porqué?.»

42 «L‘opération d‘écrire implique celle de lire commesoncorrélat¡fdialectiqueet ces

deuxactesconnexesnécessitentdeuxagentsdistincts. C ‘est 1 ‘effort conjuguéde 1 ‘auteur et
du lecteurqui ferasurgir cetobjet concretet imaginairequ ‘es: 1‘ouvragede 1‘esprit. II n ‘y
a d’art quepour etparautrui.

La lecture, en effet, semblela synthésede la perceptionetde la création; ellepose
a la fois 1‘essentiali:édu sujet et celle de 1 ‘objet; 1 ‘objet est essentielparce qu‘U est
rigoureusementtranscendant,qu ‘il imposesesstructurespropresetqu ‘on doit 1 ‘at:endre et
1 ‘observenmaisle sujetenessentielaussiparcequ ‘11 enrequis nonseulementpourdévoiler
1 ‘objet (c ‘est-ñ-direfaire qu ‘U y ait un objet) mais encorepour ce que cet objet sois
absolument(c ‘est-ñ-direpourle produire).En un mot le lecteura consciencededévoileret
de créera lafois, dedévoileren créant, decréerpar dévoilement.JI nefaudraitpascroire,
en effet, que la lecturesoir uneopérationmécaniqueet qu ‘it soit impressionnéparles signes
commeuneplaquephotographiquepar la lumflre. 5 ‘it estdistrait. fatigué, sot, étourdi, la
plupart desreíationstui échapperont,il n ‘arrivera pasa “faire prendre” 1 ‘objet (au sensoñ
1 ‘on dit que le feu “prend” ou “ne prendpas9; il tirera de 1‘ombre desphrasesqui
paraltrontsurgir au petit bonheur.5 ‘il es:au meilleurde Iui-méme,il projetteraau delñ des
motsune formesynthétiquedomchaquephrasene seraplus qu ‘une fonclionpartielle: le
“:heme”, le “suje:” ou le “sen?’. Ainsi, desle départ, le sensn ‘est plus contenudans les
motspuisquec‘es: lui, au contraire, qui permetde comprendrela sign<ficationde chacun
d’eux;et 1 ‘objet lit:éraire, quoiqu‘il seréaliseA traversle langage, n ‘estjamaisdonnéduns
le langage; il est, au contraire, par nature, sitenceet contestationde la parole. Aussiíes
cen: mille mo:salignésdansun tivrepeuve:¿tre tus un a un sansquele sensde 1 ‘oeuvre
jaillisse; le sensn ‘estpas la sommedesmots, it en est la totatité organique.Rien n ‘estfait
si le lecteurne se metd ‘embtéeet presquesansguidea la hauteur de ce silence. 5 ‘it nc
1 ‘invente, en somme,et s’il n ‘y place etfait tenir ensuiteles mots e: les phrasesqu ‘il
réveille. Etsil ‘on medit qu ‘il conviendraitplutót d’appeíercetteopérationuneré-invention
ou unedécouver:ejerépondraiqued ‘abord unepareille réinventionseraitun acteaussineuf
et aussioriginal queI’inventionpremiére.»(Jean-PaulSartre,o.c., pp. 91-92).
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- «¿ Contienenencabalgamientosde distintos planos de la realidad?

¿Qué significadotienenen el plano filosófico? ¿ Cómo se expresanen

el plano literario?»

Démonoscuentade que, de algunamanera,estamosformulandolasya

clásicaspreguntasque seplanteancomo técnicade iniciación al comentario:

- «¿Qué diceel autor?.¿ Cómo lo dice?. ¿Podríahaberlodichode otro

modo?. ¿ Cuál es la dWerenciao cuál es el resultadode decirlo así?»

Son, si se quiere, las mismascuestiones,pero el hechode que sesea

capazdedistinguir el planoambital y el planoobjetivo,nos arrojarátorrentes

de luz sobreel significadoprofundodel texto,

a) «¿Cómo lo ves? Nunca tener que decidir

¿Cómo lo ves? Dentro de tu caparazón

¿ Cómo lo ves? No tener nada que decir

¿ Cómo lo ves? ¿No se te parte el corazón?»

Estamos ante un fragmento de la canción «El asa del cubo» del

cantautorRosendo.A nivel objetivistaestasfrasescarecende sentido,puesni

unapersonatiene caparazónen el queintroducirse,ni el corazónsele rompe
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en trozos. Sin embargo,en el nivel ambital son plenamenterealistas.Aquel a

quiensedirija la canciónestáenun puntoínfimo decreatividad,sin nadaque

decidir, es decir, hacer, ni nadaque decir, esdecirpensary comunicarse.

Con estafalta de creatividad,obviamenteno hay posibilidadde encuentro,

todo essoledad,incomunicacióny sinsentido.Peroresultaqueel sentidode

la vida deun hombre,el mismo serhombre,brotaen la relacióndeencuentro

con los demás, por eso esa persona ha descendido de nivel, se ha

deshumanizadoenalgunamedida,conviniéndoseenun animalqueseesconde

dentrode su caparazón.Lo contrariodel encuentroesel vértigo, que,como

biendice Rosendo,producetristeza,angustiay desesperación,o sea,parte el

corazón.

Podríamostodavía continuar, observandolas anáforascon las que

empiezacadaverso y que son una interrogaciónretórica, viendo que son

versos isosilábicos de rima consonanteencadenada,las metáforascuyo

significadoya hemosexplicado,etc... Les podríamoshacernotarcómo las

interrogacionesrepetitivasproducenun sonidomachacóny reiterativocomo

la mismaangustiadesesperanzada...

b) «Vivo en el n0 7, calle Melancolía

Quiero mudarme hace días al barrio de la Alegría

Pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía»

Propuesta del Método Mdico-ao,bital de análisis bte,erio 425



En estacanciónJoaquín Sabinaemplealenguajeurbanoparareferirse

aotronivel biendistinto cual es el de la propia tristeza.Presiente,o sabe,que

hay una forma mejor de vivir, una manerade ser feliz, y se ha planteado

algunavez salir de sumelancolía, peronuncalo haconseguido,porquenunca

seha decidido a irse por sí mismo, sino que siempreha esperado-en vano-

queotros lo hicieranpor él, quelo lleve el tranvía. Comoenel casoanterior

nos encontramoscon la falta de creatividad, que lleva consigo tristezay

angustia. También aquí se les puede hacer practicar el uso de licencias

métricas -hay varias sinalefas-, ver que son versos isosilábicos de rima

consonante...

Podemostambién aventurarnoscon textos literarios sencillos, que

pensemospuedenconectarcon las vivenciasde los alumnos.

cl «Por una mirada, un mundo

Por una sonrisa, un cielo

Por un beso... yo no sé qué te diera por un besol»

EstarimadeGustavoAdolfo Bécqueresun texto que,por su brevedad

y sencillezpuedetambiénsernosútil en estosprimerosmomentos.No tiene

sentido en el nivel objetivista -evidentementeno está en poder del poeta

disponerdel valordel mundoni del cielo...- peroesenormemente«realista»
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enel nivel ambital: Mirar esmuchomásquever; mirar aalguiensignificaque

de algunamaneraexiste paranosotros,lo apercibimosantenosotros;cuando

uno respondea la apelacióndel otro, seestableceun campocomúnenel que

uno y otro sevan a ir acercandotímidamente,conun acuerdotácitode juego

del quepuedebrotarel encuentro;finalmenteeseencuentropuedellegar aser

únicopor su profundidady totalidad,y esel amorradicalentreun hombrey

unamujer. Son los tresnivelesambitalesqueel poeta imaginaen la amada:

1) ser alguienparaella, que lo mire;

2) que respondaa su apelación, para iniciar esa relación de

acercamiento,que le sonría;

3) quelleguea serúnico paraella, quelo amey queselo exprese,que

lo bese.

Sólo porquesucedierala primero, porqueella sedieracuentade que

existe, valdría la penahabernacido,porquedaríasentidoa su vida: seríasu

mundohechoofrendadeamor; despertarsu interés,ser acogidoensu ámbito

de realidad,seríaunafelicidad tan inmensasólo comparableal beatíficogozo

eterno,tanto que por eso sepodría renunciaral cielo eternopara ofrecérselo

a ella; pero ser amadode ella no cabe ya en su imaginación, trasciende

cualquierrealidad temporalo eterna, la vida y la eternidad,es inefable. El

alumnova viendocómoel sentidodemirada, sonrisa,beso, mundo, cielo, se

ensanchanen nivelesmuchomásprofundosdesignificado.
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Todavía, si el ambientede la clase lo permite y aun lo aconseja,el

profesor puede traer el parlamentode Calixto en el primer aucto de La

Celestina,cuandoafirmaque, comolos santosgozande la visión beatíficade

Dios, él gozade la visión de Melibea; y reconocea su amadacomo su dios:

«¿Yo?Melibeosoy,y a Melibeaadoro, yenMelibeacreo, y a Melibeaamo».

Tambiénpodría hacersereferenciaa la importanciade la expresión«no sé

qué» en la poesíamística de San Juande la Cruz. Con lo cual la Rima

becquerianales apareceya claramenteen unasucesiónascendentedeniveles,

que lleva a la plenitud del encuentro,lo cual explica esasresonanciasde

religiosidadqueencierra.

d) Siguiendocon tímidas incursionesen textos literarios, pero todavíapara

adquirir agilidad, podemosservirnosde un brevefragmentode El Alcaldede

Zolameade PedroCalderónde la Barca:

DON LOPE

¿Sabéis que estáis obligado

a sufrir, por ser quien sois,

estas cargas?

CRESPO

Con mi hacienda

pero con mi fama, no.

Al rey la hacienda y la vida
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se ha de dar; pero el honor

es patrimonio del alma,

y el alma sólo es de Dios. (Jornada 1, escena xviii)

Don Lope le recuerdaaPedroCrespo,el alcalde,quecomovillano que

es tiene la obligaciónde alojar en su casaa las tropas. Crespoadmite esa

obligación, pero estableceinmediatamentedos planosdistintos: lo terrenaly

perecedero-la haciendae incluso la vida-, y lo quetrasciendeal hombrey lo

eleva hastaDios -el honor. La haciendaes algo objetivo, ajeno al hombre

mismo; la vida puedetruncarse,perolo quedeverdadesel hombre-el ámbito

hombre-no terminaen la muerte;y en eseámbitoestá la verdaderarealidad

del hombre,susvaloresquelo relacionancon el Creador.Está,pues,en dos

niveles: lo objetivo, limitado y perecedero,y lo ambital,trascendentey eterno.

El primeroes relaciónde pacto:a cadauno lo suyo, el rey esdueñodetodo,

y el villano debe serle leal; el segundoes relación de encuentro:en el

encuentrodel hombrecon Dios, en esaintersecciónde ámbitos se dan los

valores-la fama,el honor-queelevanal hombrepor encimade lo mundano,

que le dantoda la dignidadde persona.La lealtadcon el rey puedesin duda

considerarseuna suertede encuentro,entre el ámbito autoridady el ámbito

villano, pero Don Lopehadestruidoeseencuentrocon unaactituddeabuso-

vértigo de dominio- que ha provocado una colisión de ámbitos y, en

consecuencia,una “objetivación”, un distanciamiento,en fin, una rupturade

Propuesta del Método tódic,em/ítal de análisis literario 429



la relaciónambital.

La fuerzaexpresivadel diálogo seproducejustamenteporqueel plano

objetivo -«sufrirestascargas... la hacienday la vida»- y el planoambital -«la

fama... el honor.. el alma»- apareceníntimamente entrelazados,incluso

presentadosa un mismonivel («Con la hacienda,pero con la fama no...»).

Cada profesor irá viendo qué textos son apropiadospara el aula, y

cuánto tiempo conviene dedicar a esas primeras prácticas, antes de

introducirlospropiamenteen la técnicadel comentariode textos. Damosaquí

por supuestauna primera base de Gramática, Historia de la Literatura,

métrica... Con la misma práctica del comentario irá afianzando sus

conocimientosy adquiriendootros nuevos.
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EL MÉTODO LÚDICO-AMBITAL Y SUS ETAPAS O MOMENTOS
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1. ETAPA PREVIA

LECTURA ATENTA DEL TEXTO PARA COMPRENDER SU SENTIDO LITERAL.

Hay quellevar acabounaprimeralectura,paracomprenderel sentido

literal del texto quevamosa comentar.Es necesariobásicamentemanejarun

Diccionariode la LenguaEspañola,pero tambiénpuedenhacemosfalta otros

manualescomounaGramática,unaHistoriade la Literatura,o cualquierotro

queserequierapor la especificidaddel texto.

Hemoscalificado estaetapade previa,porqueno es propiamenteun

momento del comentario,sino la preparaciónpara poder llevar a cabo el

análisisliterario. Setratade solucionartodasy cadaunadelasdificultadesque

nosplanteael texto,hastaquelleguemosaunacomprensióntotal del mismo.43

~ Sigamoslas palabrasde RicardoGullón sobreel texto delpoema: «El textoesparte
del objeto poético; es su sustanciaconstituyente,mas, una vez constituido vive este su
autonomíay casi su independencia,sin dependerde nadiey por susefectostan libre como
quepaimaginarlo. No trato de cortar un pelo en cuatro, pero la distinción mepareceútil
y desdeluego válida. 1...]

Tenemosel poemafrentea nosotros<digo frentey no ante, puessupresenciaesun
reto) y lo primeroquenosllama la atenciónesel tejido verbal: el poemaesun conjunto de
palabras, un espacioofrecido al lector, espaciodel encuentroy del conocimiento. El
continentees el contenido:la superficieespaciode la profundidadseaestalo quefuera.
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Si nos enfrentamosa un texto no excesivamentebreve, convieneque

anotemosaquellascosasque nos llamen la atencióno nos ofrezcanespecial

dificultad. Y si se tratade la lecturay crítica deunaobra completa,a mayor

abundamientohabráque ir tomandonotas, señalandopuntos o añadiendo

observaciones.

En clase,selleva acabounalecturaexpresivadel texto (si la longitud

esexcesiva,seelige un fragmentoespecialmentesignificativo). Hay que dar

vida con la voz al contenidoprofundodel tema, teniendoencuentaqueuna

buenalectura equivale casi a un comentariode textos.” Una buenalectura

Del espacioverbaly sin salir de él, pasamospor deslizamientonatural a planosy
nivelesque, estandoallí, sóloemergencuandola actividadlectorial lesatribuyesignificado.
Establecidoesesignificado, siquieraprovisionalmentey sujeto a rectificación, el espacio
verbal es algo más que palabras: tieneforma, está organizadoy requiereotro nombre:
espaciodeltexto.

Veamosahora si hay en este algo más quepalabras, o, másprecisamente,si la
palabrasignificaporsu situaciónen el texto,por cómoseasociaa las demásy dibuja una
figura, un paisaje,un sentimiento...,estimulantesdela recepcióny creativospor virtud de
eseestímulo.

Laspalabrassituadasconstituyenun lenguaje;la situaciónes,en sí, un cifradoque
el receptorasumey traduce, o sea, desc{fra.Lo lectura esuna tomadeposesión,un modo
de instalarseen eltersodictadoporel textomismo. El lugar ajenoseharáfamiliarparael
poseedorde la clave; verá los objetosen su trascendenciay en su irreal realidad. Ciertos
lugares se le ofrecen duplicados en su cotidianeidad evanescentey en sufiguración
simbólica.

1...]? Trasladadoa esaslatitudesel lectordescubreen la ultrarealidaduna afinidad
y tal vez reconozcaen lo que estáleyendouna repercusiónpersonal,pueslo simbólicoes
vía de accesoa zonascomunesal creadory a las criaturas.» (Ricardo Gullón, Espacios
poéticosdeAntonio Machado, Madrid, FundaciónJuanMarch/Cátedra,1987, pp. l4~.)

44

PuedeserclarificadoralaexperienciaquecuentaRa¡ssaMaritain, de la conferencia
pronunciadapor un poetaquedetestabala lógicaen poesía:«Perohe aquí que al leerun
poemacuyosentidointeligible seofreceingenuamentey cuyabellezaaprecia, obra de un
poeta a quien estima -puestoque no ama ni la inteligibilidad ni el canto en la poesía-,
masacraelpoemaporqueleeprivándoloinstintivamente(y tambiénvoluntariamente)detoda
entonación;lo lee sin acento,de manerainhumana. Y el bello poemaes despojadode su
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de las palabrasdel Alcalde de Zalameadebe dejar traslucir los dos planos

distintosen los quese muevePedroCrespoy quede forma tan contundente

diferencia:

«Con mi hacienda

pero con mi fama, no.

Al rey la hacienda y la vida

se ha de dar; pero el honor

es patrimonio del alma,

y el alma sólo es de Dios.»

Es esencialasegurarsede queesacapacidadde lecturaexpresivaseha

alcanzadosuficientemente,puesde lo contrariodifícilmentese podrá iniciar

aunosalumnosen el Comentarioliterario. No porquequeramosconvertirel

poesía,muere; el lector le ha hechoperdersu sentidopoético al privarlo de su aura de
significacióninteligible.

Pero cuando lee otras páginas que se acercan al no-sentido, ciertos textos
enteramentecargadosde espesay consustancialoscuridad, se ajustatan bien al sentido
generadorde estosratos, que no cometeningunafalta ensu deseode hacersentirla plena
resonanciapoética. Ybien, y estoeslo quemeha parecidomásnotable,paraengrandecer
el sentidopoéticocomolo hace, veseobligadoa leerlos-háceloinstintivamente-demanera
tal que le da una apariencia de sentido lógico. Por la entonación cargada de
sobreentendidos,por la gesticulaciónrltmica, por unacierra marchaordenadadurantetoda
estalarga lectura, da una aparentesignificación a textos libres de toda ligación lógica.
Significación que dependetoda del número,de la locución, de la sensibilidady de la
inteligenciadel quelee. En suma,el lector ha desempeñadoaquíelpapelde la inteligencia
en los sueños.Aunqueligada por el ensueño,por lo cualpareceríaabolidoel principio de
contradicción, no duerme,sino quepenetra, rodeade misteriosaatmósferade claridadla
seriede las más incoherentesimágenes...

Puédesehaceruna experienciacomplementariasi selee sin suplir en algún modo
elno-sentidoquereivindicaun poemadesprovistodetodaaparenteinteligibilidad. Asíleído,
el tato sereducirá a una cantidadde palabrassin ligazón cualitativa entre sí, es decir,
vacíasde todo sentidopoético.» (Ralsa Maritain, Situaciónde la poesía. Buenos Aires,
Debebee.194-6, Pp. 32-34)

Propuesta del Método Iédico-amMteI tM análisis iteterio 435



aula en una clasede declamación,sino porqueuna lectura expresivaes la

prueba,y a menudola llave, de unalecturacomprensiva.

No esnecesario,o por lo menosno esimprescindible,queesteejercicio

de lectura selleve a cabo con todos los textosque vayana comentarse,sino

queel profesorveráparacadaobra suoportunidad.Perosí escierto que, aun

enobraslargascuyoanálisispuederesultarlaborioso-porejemploLa Regenta

de Clarín, o Crimen y Castigo de Dostoyevski-, la lectura en voz alta,

expresiva, lenta y modulada, a varias voces, de un capítulo de especial

relevancia,es un instrumentode gran ayudapara la profundización.Y no

digamosya cuandosetratadeunaobradramática,que, completasi esposible

o por lo menosuna selección,debieraser leídapanpodersercuandomenos

oída; si bien lo másaconsejableesque, en la mismaaulasi no sedisponede

sala de actos, y de forma no muy elaborada,casi espontAnea,los alumnos

representenalguna escena, sin ni tan siquiera necesidad de haberla

memorizado,sino con el libro en la manoy leyéndolode soslayo.

En el caso de poemas,el profesorverá cuáles convieneque lea él

mismoparaprestarlestodasu fuerzaexpresiva,y cuáleslos alumnos,o uno

y otros. Cadacolectivodealumnosharámásaconsejableunau otramodalidad

de lectura, pero, tal como no se concibeuna clasede música sin que ésta

suene,no cabetampocounaclasedeLiteraturasin quela vida queencierran
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las obras se hagapresenteen el aula, y los personajes,al modo de Augusto

Pérezcon su D. Miguel enNiebla, entablenrelaciónviva con suslectores.45

Por otra parte el análisis literario puede-y a menudoaun debe-ser

guiadopor el profesormedianteunaseriede reflexionesy “sugerenciaspara

el comentario” que orienten al alumno para dar cuentadel texto que se le

proponeanalizar.Estassugerenciasharánreferenciaa cadaunade las partes

del comentario: deben invitar a buscarel sentido de palabraso frases,a

centrar el tema, a determinarsu estructura,a fijarse en aspectosde la

construcciónde frases,en los distintos nivelesde las imágenes... Y puesto

queseva a pedir al alumnoquedescubrapor sí mismo el temaprofundode

la obra y cómoéstedaexpresiónluminosaa acontecunientosrelevantesde la

vidahumana,seránecesarioqueel profesorhagareflexionarpreviamentealos

alumnos sobre talesexperienciashumanas.Evidentementetodo ello implica

que el propio profesor haya meditadocon anterioridadla obra que va a

trabajarse,hasta conseguirsintonizar personalmentecon ella y captar sus

~ GermánGullónafirma que Unamuno,en el «Prólogo»a las Tres novelasejemplares
y un prólogo (1920) «establecela diferenciaentredostipos de lectura, la hechaen plan de
diversióny la efectuadaparare-crearse.Laprimeramanerasirvedeentretenimientogracias
a la peripecia, mientrasque con la segundavivimosla obra en si? » Y añadeque «cuando
Unamunoleía el Quijote lo recreabay seapropió deél: el Quijote de Cervantesy el de don
Miguel difieren bastante.La lectura activa sustituyeal escritor al actualizarsu testo, es
decir, al entrar en contacto con lo íntimo, al vivirlo, puesla concienciasemanifiestaa
travésde la palabray no en las exterioridadesdel trato» (Cfr. Miguel de Unamuno,Niebla
Edición de G. Gullón, Madrid, Espasa-Calpe,Austral Al 15. 1994, pág. 18).
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puntos decisivos.46Estosejercicios sobre las sugerenciaspueden hacerse

individualmenteo en equipo, pero es buenoqueculminen en una discusión

general sobre el sentido del texto.47 Estas «discusiones»invitan a la

participacióny suelengustarmuchoa los alumnos.

Tras estapreparación,ya cadapersonaelaborarásu propiocomentario

con arregloa las siguientesetapas:

LOCALIZACIÓN DEL TEXTO

DETERMINACIÓN DEL TEMA

DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA

ANÁLISIS DEL TEXTO

CONCLUSIÓN VALORATIVA

46 Refiriéndosea las pautasmetodológicasparalaenseñanzade la Literaturael profesor

LópezQuintásafirmaque«sólopodrárealizarlasun profesorsi meditalentamentelas obras
hasta conseguirsintonizarpersonalmentecon ellasy captar suspuntosdecisivos.Es una
labor pacientequeexigetiempoy dedicación,pero esteesfuerzoseve colmado al fin por
una sorprendentefecundidad,porquecada lectura de una obra literaria de calidad se
convieneasí en una espléndidalección de ética y de antropología, cuando no inclusode
filosofla de la religión [.4» (Análisisliterario..., pág. 188),

No olvidemosque,tal comodiceJoséLuis LópezAranguren,«un texto literario 1...]
es siemprepolisémicoy, comotal, abierto a unapluralidad de significaciones.[...JTodo
texto es inseparablede su lectura o interpretación, y 1..] ésta varia segúnel con-texto
epocalen queselea (sinprivilegiar el «original» desu autor que, además,peroda igual,
nosesinaccesiblelas másdelas veces,o el contemporáneodela épocaen queseescribió);
inseparablede la «sintaxis» en el sentido amplio de esta palabra, que lo modifica;
inseparablede la «intertextualidad»que lo re-crea,del misreadingque, equivocándose,lo
enriquece,de la «contralectura»quelo vuelvefecundamentedel revés. Un texto literario es
un texto vivo.» Es decirque,cuidandono nos apartemosde lo quees propiamenteel texto,
cadacual debedejarseinterpelarpor él, entrarendiálogo,y poner luegoen comúncuál ha
sido su experiencia. (DeÉticay de Moral, Barcelona,Círculode Lectores,1994,Pp. 173-
74).
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II. ETAPA DE «LOCALIZACIÓN DEL TEXTO»

1. LOCALIZACIÓN DEL TEXTO EN SU ENTORNO

Se tratajustamentede localizar el texto en

completa, deberá localizorse dentro de la obra

fragmento, habrá que localizarlo previamente

continuaciónhabráquesituaral autor, su épocay

y tal vez subgénero,al quepertenceel texto que

su entorno.Si esunaobra

total del autor. Si es un

dentro de su obra. A

circunstancias,y el género,

vamosa analizar.48

En estemomentohay quemanejarmanualesde Literatura,pero bien

entendidoqueno escuesfióndecopiar, sinoderecabarinformación,de buscar

aquellosdatosquesirvanpara enmarcarla obra o el texto objetodelanálisis.

La experiencianosdicequeenestepuntolos alumnos-y no sólo los de

48 Cfr. Bousoño,Carlos,«Cosmovisiónpersonaly cosmovisióngeneracional,deépoca,

etcétera»,en La poesíade VicenteAleixandre....PP. 33-34.
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nivelesmedios sino incluso los de nivelessuperiores-caenen la tentacióny

en la trampa,de copiardatosde aquí, de allá y de acullá, hastapresentarun

pretendidoalardede erudiciónsobre el autor, su épocay su obra, queno es

en absolutonecesarioni aunaceptableparael comentario.Más aún, los datos

queencuentransobre el estilo seconviertenparaellos en la principal materia

para el comentario,de tal maneraque no es que analicenel texto y vayan

encontrandorasgos,sinoquelo analizanapartirdeunosrasgosya conocidos

que intentanpor todos los medios “encajar” en su explicación. Cuandoeso

sucede,el comentario ha perdido todo su sentido y su validez: no hay

posibilidadde encuentroentre la obra y el lector, porque no son ya dos

ámbitosen actitud de apertura,sino queel lector haobjetivadoel texto, lo ha

convertidoen mediopara suspropios fmes (que no son otros que “salir del

paso”).

Esono quieredecirtampocoquehayaqueenfrentarseal texto desnudo

de todo ropaje. No, no es eso. El fruto del encuentrodel texto con lectores

anteriores,sobretodo si éstosson maestros,personasde gran sensibilidady

experienciaprobada,estudiososen profundidaddel autor del que se trata,

siempreseráinteresantey aleccionador.Ahora bien, podrásernosútil como

guíade lectura,peronuncapodrásustituirel campodejuegoquesecreaentre

el lector -único- y la obra -únicaparaél-. Comouna persona,aun siendola

misma, es siempre una posibilidad abierta y distinta para los sucesivos

Propuesta dei Método lOdicoambital de análisis litera no 440



encuentroscon otrastantaspersonas,y lo quesenos informe sobre ella nos

podráorientar,pero,por muchoquesenosdiga, sólonuestrarelaciónconella

nos aportaráunaopinión realmentepersonal.

Es importanteesteprimer momentodel comentarioporquees cuando

sedecidequeel lector tome la obra como un objeto tangible, mensurabley

pesable,sobreel queestáen la obligacióndedecircosascuantomásacertadas

mejor (teniendo como referencialo ya dicho en los “infalibles” libros de

historia de la literatura),o que seaconscientede que el libro quetiene entre

susmanos,esahojau hojasllenasde trazos,no esun objetocerradosinoque

contiene un ámbito de vida abierto como una promesa, que le invita a

adentrarseen él para asistir activa y creativamentea la génesisde las

experienciasradicalesdeencuentroextáticoodevértigodesesperanzadamente

aislante,quevivieron otros seres,realesaunquesólo existentescomoentesde

ficción. Recordemosel delicioso diálogo de Unamuno con su personaje

Augusto Pérez,al queanteshacíamosreferencia:

«.. No existes más que como ente de ficción; no eres, pobre Augusto, más

que un producto de mi fantasía y la de aquellas de mis lectores que lean el

relato que de tus fingidas venturas y malandanzas he escrito yo.

[...1-. ¿No ha sido ustedel que no una sino varias veces ha dicho que U.

Qui¡ote y Sanchoson no ya tan reales,sino más realesque Cervantes?
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[...I Hasta los llamados entes de ficción tienen su lógica interna... Un

novelista, un dramaturgo,no puedenhacer en absoluto lo que se les antojede un

personajeque creen; un entede ficción novelescano puedehacer,en buena ley de

arte, lo que ningún lector esperaríaque hiciese...»49

Y en su Vida de Don Quijote y Sanchoel mismo Unamunollega a

afirmarque«en lo eternoson másverdaderaslas leyendasyficcionesqueno

la historia». Por esole hacedecir al venterodirigiéndoseal cura:

«Luegoque un hombresemurió y pasóacasoa memoria de otroshombres,

¿enqué esmásqueuna de esasficcionespoéticasque abomináis?Vuestramerced

debesaberpor susestudioslo de operan sequitur esse,el obrar se sigue al ser, y

yo le añadoquesólo existe lo que obra y existir es obrar, y si don Quijote obra, en

cuantosle conocen,obras de vida, es don Quijote mucho más histórico y real que

tantos hombresque andan por esascrónicasque vos señorlicenciadotenéis por

verdaderas.

2. FIJACIÓN DEL TEXTO

Otroaspectode la Localizaciónesla «FijacióndelTato» (QueGonzalo

Sobejanositúa en la fase receptiva, antes incluso de «obtenercompleto

~ Cfr. Unamuno,Miguel de, Niebla, Madrid, EspasaCalpe [ColecciónAustral A

1151, 1994. Capítulo xxxi

~ Cfr. Unamuno,Miguel de, Vida de Don Quijotey Sancho,Madrid, Cátedra,1988,

cap. XXXII.
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entendimientode lo quedice»).Estepuntopuedeserconvenientedependiendo

de los textosy de los lectores: sólo en el casodequeestosúltimos tenganya

una cierta experienciaen análisis literario, podrán matizar los detalles o

problemastextualesde la obraquevanacomentar;por el contrario,si setrata

de no iniciados, es mejor que se enfrentensencillamenteal texto que seles

presenta.No obstantelo dicho, y aun manteniéndolopara esoscasos de

lectoresjóveneso inexpertos,hay queteneren cuentaqueun texto medieval

plantearácasi siempre, en primer lugar, el problemade su fijación, como

cuestiónpreviaa cualquiertipo de análisiso explicación. Incluso, si depende

del crítico escogerunau otra versióno edición, tendráéstequejustificar el

porquéde su elección,y dar razónde susdiferenciasy particularidades.

Insistimosde todosmodosenqueesteapartadode«Fijacióndel tato»,

paraalumnosde EnseñanzasMedias, prácticamentese limitará a señalar la

edición sobrela queestántrabajando.

Por otra parte, la Localización,aun teniendo, comohemosvisto, un

esquemaqueseguir,gozarátambiéndeunacierta flexibilidaddependiendodel

texto que sevaya a comentar.Por ejemplo, localizar unaobra de teatrode

Shakespeare,o de nuestroLope, o deRacine,por ejemplo,precisarásiempre

de másextensiónque una de Paul Claudel. Lo importantees no copiar los

manuales que se consulten, sino recabar aquellos datos que parezcan
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interesantesy oportunosy elaborarpersonalmentela exposición.Y sobretodo

que la Localizaciónseaunaverdaderaintroducciónal comentarioqueseva a

realizar, y no un alardedeerudiciónqueprecedeal trabajode análisis.

Hay quetenertambiénencuentaque, enalgúncaso,puederesultarmás

fácil elaborar la Localización al final, cuandoya se ha realizado todo el

Comentario, pero, evidentemente,debesiempredocumentarseal principio.

Puedetambiénsucederquelos Manualesno proporcionenningúndato

sobre la obra que vamosa comentar.En tal caso la Localización seráuna

hipótesisa la quesellegaráal fmal del Comentario.Es un ejercicioquepuede

serbuenocon alumnosmedianamenteexperimentados:seles daun texto que

les resultedesconocido,lo analizan,y a partirde los rasgosy características

quehanhallado,lo localizanenunaépoca,un movimiento, tal vez inclusouna

escuela.El riesgoquehay queevitar esque, enlugar dededuccioneslógicas,

jueguena los acertijos”. Por ejemplo,si se les daun fragmentode la Fuente

Ovejunade Cristóbal de Monroy, no tienenpor qué andaraventurandoel

nombredel autor, que lo másseguroseatotalmentedesconocidoparaellos,

smo que, a travésde su análisis, podránreconocerun texto dramáticode la

escueladeLopede Vega.
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III. ETAPA DE DETERMINACIÓN DEL TEMA

Es sin duda ningunael punto clave del comentario,pues setrata de

aprehenderlo que es esencialen la obra, es decir, lo que constituyesu

esencia.5’

1. EL TEMA Y ARGUMENTO

La obra literaria de calidadplasmaémbitosde realidad,es decir, el

temaprofundodeunaobraesambital,mientrasquelo objetivo,el argumento,

esla formasuperficial,que, dehecho,amenudoparececasisencillamenteuna

SI Veamos cómo Carlos Bousoñojustifica la importanciadel temapara la correcta

interpretaciónde la obra: «Como la vidafuncionasiempreorgánicamente~la cualidadmás
sobresalientede toda vivida interpretaciónde la realidades su índole sistemática,estoes,
la interdependenciade suspanes,la congruenciade unascon respectoa las otrasy con el
conjunto, o dicho de otro modoel hecho deque cada ingredientequedefiliado mediatao
inmediatamenteen un núcleoradical, queesel mismopara todos ellos.

Si esto es así, no hará falta gran penetraciónpara comprenderla importancia
capital que el crítico ha de concederal hallazgo de este núcleo organizador. No es
exageradodecir quela inteligenciaverdaderade una obra de arte dependejustamentedel
tino de señalarlo conprecisión.»(Bousoño,C., O. c., pp. 4748).

Cfr. LépezQuintás,La experienciaestética...,pp. 153M.
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excusa,o, si sequiere, unavestidurairrenunciable,hennosísima,ajustaday

transparente,a través de la cual se pasadel nivel objetivo al ambital. Es la

realidadpoéticaque trasciendea todarealidadobjetiva.

En esta etapa del comentario, hay que observarcómo el tema va

aflorandoen el argumento.El argumentoes la sucesiónde hechosde ficción

quesenarranen la obra, y quepuedenno tenerexistenciareal, o que, por lo

menos, han pasado por el tamiz de la ficción.52 Ahora bien, el tema

profundo, que seexpresaen las experienciasnuclearesde la obra, tiene una

condicióneminentementereal,porcuantorevelaacontecimientosrelevantesde

la vida humana,quetienensu lógica internadesdela cual van imprimiendo a

la obra su dinamismodramático.

El asuntose va desgranandoen una sucesiónde hechos,pero lo que

interesaver y analizar, aquello que haceque la obra puedaser considerada

obra literaria de calidad, son los acontecimientoshumanosque se van

desarrollandocomo impulso vital de esoshechos objetivos, y que se van

52

Volvemos una vez más a Unamunopara reflexionarsobrequé sea la realidady la
ficción en la obraliteraria: «Sóloexistelo queobra. Eseinvestigarsi un sujetoexistióo no
existióprovienede quenosempeñamosen cerrar los ojos al misteriodel tiempo.Lo quefue
y ya no es, no esmás quelo queno es, pero seráalgún día; el pasadono existemásque
el porvenirni obramásqueél sobreelpresente.¿Quédiríamosde un caminanteempeñado
en negarel camino que le restapor recorrery no teniendopor verdaderoy cienosino el
recorridoya? Y ¿quiénosdicequeesossujetoscuyaexistenciareal negáisno han deexistir
un día, y por tanto, existenya en la eternidad,y hastaqueno hay nada concebiblequeen
la eternidadno seareal y efectivo?»( Cfr. Vida de D. Quijote y Sancho...,cap. XXXII)
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manifestandoen imágenesliterarias.

Es deprimordial importanciahacerreflexionara los alumnossobre la

íntimaconexióny la diferenciaentretemay argumento,entrelos hechosy los

acontecimientosde la obra, para que seancapacesde interpretarel impulso

vital quelate enel fondo deunatramaargumental.

2. SÍNTESIS DEL ASUNTO

En estepuntohay que evitar el error de decir lo mismo que el autor

pero con otraspalabras,y caeren la paráfrasis.53Es justamentelo contrario:

sintetizar,si bien conservandolos detallesimportantes.

~ En Le Commentairede TextesLitiéraires, JeanThoraval y Maurice Léo (Paris,
Bordas,CollectionÉtudes,1969),hablandelaparáfrasiscomode«unetentationinsidieuse”.
«La paraphrase-continúandiciendo-esEun «énoncéparalléle». Elle consiste& dire & sa
facon ce qu ‘a déjá dir 1 ‘auteur.

La définition des paralléles est de nc pas se rencontrer:on vousdemandede
rencontrerle texte, de le regarderen face, de dire de quoi er commentil estfait. C’est
pourquoila paraphraseestroujours blámable, mAmequandelle reflétehonnétement1...] le
contenudu tate. On pourrait dire, retournantla célebredéfinition de 1 ‘amourpar Saint-
Exupé,y:commenter, ce n ‘est pas regarder avec 1 ‘autre dans la mAmedirection, c ‘est
regarder1‘aurre. Cen ‘esrpasvoir les chosesquevoir 1 ‘auteur, c ‘est voir le texte,ett’tzuteur
A travers (nonpas nécessairementsa personne,mais au moins ce par quoi il fait acre
d ‘écrivain, safa~on de pensende sentir, d ‘i,naginer, de construire, d ‘¿crire)» (Cfr. o.c.,
pág. 6).

No nos resistimosaquí a matizarun poco las últimasfrasestranscritas.En nuestra
opinión, la labor del lector-crítico es rehacerlas experienciasdel autor, hacer,pues, una
lecturagenética;demodo que,enun cierto sentido,sí hayquever lo mismoqueve el autor,
aunque,evidentemente,y tal como se nos dice, a travésdel taso. Y no sólo su forma de
escribir,pensar,sentir, imaginar,construir,sino sobretodo quéacontecimientohumanoha
plasmadoy palpitaenel fondo de la obra.
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Esteresumenno tienevalor en sí mismo, sino comobaseparaextraer

el tema, que eslo querealmentenos interesa.

3. DETERMINACIÓN DEL TEMA

A partir de la síntesisdel argumento,el hermosoropajetransparente,

podremospenetraren el tema, en lo esencial,en el acontecimientohumano

que late en el fondo y queseexpresaen eseirrenunciableropaje.

Paraalcanzarel tema,hay que proseguiren esalabor de reducción,

suprimir todosy cadaunode los detalles,porquetodosellos formanpartedel

argumento.Lo que nos queda es ya el plano ambital, que normalmente

podremosdefinir en una palabra (o una breve frase) abstracta.Es cierto,

decimos,quehay quesuprimir todos los detalles,pero, sin embargo,nadade

lo queesesencial,debefaltar en la definicióndel tema,porquemutilaríamos

el ser mismode la obra.

Afirmábamosantesqueéstaes la etapaclavedel comentario,y, por

consiguiente,merecequenos detengamosenellacuántotiemposeanecesario,

hastaque los alunmos seancapacesde determinarel tema con la necesaria

claridady exactitud. Hasta que esto esté suficientementedominado, no es

convenienteadelantaren la técnicadel comentariode textos.
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IV. ETAPA DE DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA

1. LA ESTRUCTURA

Hacersecargode la estructurasuponeunaprimeraaproximación,una

aprehensiónglobal del texto. La estructuraesla expositiodel contenido,y se

presentacomo estructuraexterna, que son los párrafos, las estrofas,los

capítulos...,y estructurainterna,que es la disposicióndel contenidoYHay

queatendera la correspondenciaentreunay otra.

Evidentementesi el tema no ha sido bien determinado,el resto del

comentarioya no va a circularpor los caucesadecuados,puestoque aquíhay

queexaminary señalarla estructura-los apartados-en quedicho temaqueda

planteado,o, dicho con másprecisión,hay que señalaren qué panesestá

estructurado,con quésucesiónnos lo presentael autor.

~ En palabrasde Carlos Bousoño, la estructuraes ‘<la ordenación de una obra
alrededorde cierta idea o sentimientomadrequeda origen, por dilatación o irradiación,
a todo el ámbito lírico» (O. c., pág. 48).
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En estaetapahay que soslayarel peligro de queel alumnono sedeje

interpelarpor el «alma mater»del texto, sequedeen la superficie,e indique

cómoestádividido el argumento.No lo olvidemos, si el lector se enfrentaa

la obra como un «objeto» del que tiene la penosaobligación de dar razón

(Recordemosuna vez másel libro de Daniel Pennac),no va a ser capazde

formar con ella un campo de juego a cuya propia luz se iluminen las

experienciasvitalescon las queentraráencontacto.Por el contrario, si no la

denigra,si seacercaa ella en actitud humanagenerosay abierta,y la respeta

y la mira comounaposibilidady unapromesade encuentroen profundidad,

seadentrará,quédudacabe,en la contemplaciónde los ámbitosrealesdevida

queenella aparecenplasmados,y podráseñalarel procesoenquésearticula.

2. ESTRUCTURA MÉTRICA

Si el texto quevamosaanalizarestáenverso,empezaremospor hacer

el análisis métrico, pero bien entendido que, una vez realizado éste,

procederemosaestructurarel poemacomosi ésteestuvieraenprosa.Estamos

marcandolos apartadosen los que seexpresael tema,y estos puedeno no

coincidir conlasestrofas.De maneraque, insistimos,hayquehacerel análisis

métrico, y luegoseguir,dejandode lado que estéen verso.Más adelante,en

la siguienteetapa-Análisis de laformapartiendodeltema-el carácterpoético

seráde nuevoobjetode nuestraatención.
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En estaetapanos va ahacerfalta un buenmanualde métrica,paraque

sirva de orientacióny apoyoen el trabajo»

3. OBRA DRAMÁTICA

Del mismomodo, y tal comoen el casodeun poemalos apanadosno

tienenpor quécoincidir con las estrofas,enunaobradeteatrotampocoserán

correlativosa los actosni a las escenas.El análisisdesu contenidopodráser

conveniente,comoveremosenel ejemplopropuestodeMacbeth,pero quede

bien claroque lo que darácomo resultadoseráel ordende exposiciónde la

trama,pero no los apartadosdel tema.

4. AUSENCIA DE ESTRUCTURA APARENTE

Puedesucederque un texto, por su brevedado por la intencióndel

mismoautor, no presenteestructuraaparente.En todo caso, en la obra todo

tieneun sentido, todo lleva unacargaexpresivaqueesla quehay que poner

de relieve en nuestrotrabajo.

Es siempreaconsejableel manualdemétricaespañoladel profesorD. AntonioQuilis
Morales.
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5. APARTADOS DE LA ESTRUCTURA

Es importantetambiéntenerclaroqueno hay quereducirla estructura

aun excesivonúmerode apartados,sino quesetrata de ver en quégrandes

trazos se va desarrollandoel tema, distinguir unas partes,no siemprecon

cortestajantes.Y estoesigualmenteválido paraunaobracompletacomopara

un fragmentooun texto breve.Cualquierade ellospresentaráun temaquese

irá desgranandoa lo largodeltexto. Puedetambiénquesedémásdeun tema,

pero el tratamiento va a ser el mismo: ver cómo, por así decirlo, van

aflorandoa la superficiedel argumento.

Suele resultarcómodo hacer al principio ejercicios con textos que

presentenunaestructuratripartitaclara,de introducción,núcleoy conclusión.

De estemodolos alumnossevanejercitandoen cómoatravesarel argumento

y analizar los apartadosdel tema, y a partir de que vayan adquiriendoun

cierto dominio, seles irán presentandotextosmáscomplejos.

Veamos,a título de ejemplo, la síntesisdel argumentode MACBETH

distribuidopor actos,el temay la estructura:

SINOPSIS DEL ARGUMENTO

(Acto II

Macbeth y Banquo, generales del ejército del rey de Escocia Duncan, y victoriosos
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en la guerra contra el rey de Noruega, reciben la profecía, de boca de unas brujas,

de grandes honores: para Macbeth una predicción de nobleza y de que será rey,

para Banquo que será padre de reyes. A partir de ahí, la ambición empieza a anidar

en Macbeth.

El rey Duncan, profundamente agradecido a Macbeth y Banquo por su valor en la

batalla, les promete grandes honores, con los que la profecía de las brujas empieza

a cumplirse. A su vez, nombra heredero al trono a su hijo primogénito Malcolm.

Macbeth cabalga hacia su casa,puestoque el mismo rey va a ser su huésped.

Lady Macbeth ha recibido una carta de su esposo poniéndola al corriente de la

profecía y del principio de su cumplimiento. Ciega también de ambición, insta a su

marido a asesinar a Durican esa misma noche en su casa, y entre los dos deciden

el asesinato.

[ActoII]

Macbeth asesina al rey Duncan mientras duerme, y se inculpa a los guardianes a

los que Macbeth también ha matado para impedir que puedan hablar. El

remordimiento parece haber enloquecido al asesino, presa de un gran pavor.

Ambos hijos del rey, Malcolm y Donalbain, huyen por temor.

Macbeth es proclamado rey.

LActo lII¡

Para evitar que se llegue a cumplir la parte de la profecía que auguraba que los

hijos de Banquo serían reyes, Macbeth contrata a dos asesinos para que maten a

Banquo y a su hijo Fleance. Banque es abatido pero Fleance pude huir con vida.

Macbeth, cada vez más desequilibrado por los remordimientos de sus crímenes,

parece enloquecer ante el espectro de Banquo que se le aparece en un banquete con

los caballeros de su corte. El rey y su mujer van sintiéndose aislados, no confían

en la fidelidad de nadie.

Macduff, noble de Escocia, que sospechaba de la culpabilidad de Macbeth, habla
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acudido a la corte de Inglaterra donde el rey Eduardo “el confesor” había recibido

a Malcolm. Macduff va a pedirles ayuda para liberar a Escocia de la tiranía que la

rige.

Macbeth se prepara para la guerra.

[ActoIV]

Macbeth va a consultar a las brujas, que le profetizan que no será vencido hasta

que el gran bosque de Birnam avance contra él por la colina de Dunsinane. Pero

también le auguran que la descendencia de Banquo reinará indefinidamente.

Macduff, en Inglaterra junto a Malcolm, recibe las noticias del asesinato de su

familia.

Hay un ejército organizado, con el general de las fuerzas inglesas Seyward, conde

de Nosthumberland, a la cabeza, para liberar a Escocia del tirano.

[ActoY]

Lady Macbeth se ha desmoronado totalmente a causa de los remordimientos, y

finalmente acaba con su vida.

En Escocia se producen continuas rebeliones contra el tirano.

Ante el ataque del ejército que se avecina conducido por Malcolm, Seyward y

Macduff, Macbeth se atrinchera en su castillo; no puede salir a luchar porque sus

nobles le han abandonado.

En el ataque al castillo, Macbeth descubre por fin cómo las brujas y las apariciones

lo engañaron con frases de doble sentido. Cae muerto a manos de Macduff. Todos

aclaman a Malcolm como rey de Escocia y el orden queda restablecido.

TEMA

El tema es el vértigo de la ambición de poder al que se entrega Macbeth y el

mal ético presente en la obra es precisamente fruto de esa ambición de poder, se

deriva de ella como una consecuencia lógica.
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ESTRUCTURA

Es una obra breve, que consta de 2.349 lineas de texto, que comprenden 16.436

palabras, de las cuales 15.344 son en verso y 1.092 se dicen en un contexto de

prosa, en boca de personajes poco significativos.

Está dividida en cinco actos, de longitud desigual. El primero consta de siete

escenas; el segundo de cuatro; el tercero de seis; el cuarto de tres; y el quinto de

siete.

El tema de la obra, el vértigo de anihicién de Macbeth, se va desarrollando en

la obra de la siguiente forma:

IriITRaDucCIorI:

Ambición de poder de Macbeth -. tristeza (Acto 1) -.

NÚCLEO:

-. destrucción (rey ¡Juntan y guardianes] —, angustia <Acto II) -.

—, destrucción (Banquol -. desesperación (Acto III> -.

-. destrucción (familia Macduff) -. desesperación (Acto IV) -.

caNcLuSIard:

—~ desesperación -. destrucción (Lady Macbeth y Macbeth} (Acto y>.

En un paralelismo simbólico, ¡unto a la acción va apareciendo el enfrentamiento

caoslorden. No estamos ante una doble acción, una de ellas secundaria con el único objetivo

de resaltar la acción principal, sino que hay una única acción, provocada por el proceso de

ambición del protagonista. Pero junto a este proceso, aunque en otro nivel, en un nivel

simbólico, se va desarrollando también el conflicto caoslorden:
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INTRODuccION:

Ambición de poder de Macbetli -. tristeza (Acto 1) -. Presentación de los

personajes y del inicio de la trama.

Al principio nos ofrece la clave del drama: caos/orden (Escena II; en la Escena IV,

aparece el orden político natural, que simboliza el orden humano en general, es

decir, las relaciones “ordenadas” entre los hombres; la Escena VI, de una gran

luminosidad, tiene un claro valor simbólico también: es el orden en contraste con el

caos; y finalmente, en la última escena del Acto, el caos y el orden, se oponen

clarísimamente.

De tal manera que, si lo vemos escena a escena, la estructura es perfecta:

Escena 1: se presenta la clave del drama: caos/orden

Escena II: se presentan los personajes ~ orden

Escena III: se despierta la ambición de Macbeth --> caos

Escena IV: la corte del rey Duncan ..> orden po/lico natural

Escena V: Macbeth y Lady Macbeth ~ caos

Escena VI: Tremendas dudas de Macbeth ~ orden/caos

cAOSIORDEN .. ORDEN .. cAOS ORDEN .. CAOS ORDENICAOs

La pugna entre el orden y el caos es la imagen que aparece en un espejo situado

a un nivel simbólico, para reflejar el profundo significado de las dudas y temores del

despertar de la ambición de Macbeth, ante la acción nefanda que supone.

NÚCLEO:

—~ destrucción frey Duncan y guardíanesJ -. angustia (Acto II> —~

Asesinato del rey (y los guardianes) -~> se rompe el orden político natural, que, ya

hemos visto, encierra un valor simbólico orden/caos

Macbeth sumido en una terrible angustia que le atenaza el corazón.
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La Escena 1, que podría considerarse como una prolongación de la Escena III del

Acto 1, refleja, como aquella, la destrucción del orden <— asesinato), es decir, el

caos. La siguiente Escena, de asesinato y remordimientos, es toda ella de caos, tal

como la siguiente. En la Escena IV, hay una descripción explícita •y simbólica toda

ella- del tremendo caos que impera, a consecuencia de los actos “contra natura”.

CAOS -. cAOS -- CAOS -. CAOS

El acto trata de las consecuencias de la entrega de Macbeth al vértigo de la

ambición. El orden ha sido destruido, sólo aparece el caos.

-. destrucción (Banque) -. desesperación (Acto III)

Macbeth ha alcanzado ya su meta, es rey, pero lejos de sentirse feliz y satisfecho,

su anterior angustia se ha convertido en desesperación que parece incluso anularle

a veces la mente, aunque sigue irrefrenable en su proceso de vértigo: asesinato de

Banquo.

Las Escenas 1 y III tratan del asesinato de Banquo, es decir, orden destruido y

sustituido por el caos; la Escena II hace referencia al estado caótico de la mente

y el corazón de Macbeth, comido por los remordimientos y arrastrado a una carrera

irrefrenable de destrucción; sus propias acciones criminales le han destruido a sí

mismo; su destrucción ha engendrado destrucción; la Escena IV describe el banquete

en el castillo de Dunsinane, donde todo es falsedad e intrigas a causa de la tiranía:

es el caos engendrado por el mismo caos que ha destruido el orden; la Escena V -

sea o no sea original de Shakespeare- está protagonizada por brujas, que vienen

anunciando el caos; y finalmente la última escena, es una nueva explicación del caos

reinante.

CAOS -- CAOS -. CAOS ~- CAOS -- CAOS -~ CAOS
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Como el acto anterior, trata éste de las consecuencias de la entrega de Macbeth

a su vértigo de ambición. El orden es inexistente, sólo aparece el caos.

-. destrucción (familia Macduft) —* desesperación (Acto IV) -.

Como en el Acto III, Macbeth sigue desesperadamente entregado al vértigo de

ambición que le empuja a seguir destruyendo: asesinato de Macduff.

Se anuncia ya la reacción contra Macbeth.

En la Escena 1 y II, sigue apareciendo un Macbeth destructor que al mismo tiempo

se va desintegrando: es el imperio del caos; la larga Escena III es distinta en cada

una de sus partes: en el examen de lealtad hecho a Macduff por parte de Malcolm,

bajo la apariencia de caos estremecedor, el arden sigue vivo y está pugnando por

surgir; la segunda parte, es una descripción del rey de Inglaterra, es el arden

natural, en contraste con el caótico entorno de Macbeth; la tercera parte, habla del

asesinato de la familia Macduff -caos- y del ejército contra el tirano -el orden quiere

de nuevo imponerse al caos.

CAOS -- CAOS -- CAOS/OROEriI//ORDENICAOSIICAOSIDRDEN

Ciertamente en el Acto IV un Macbeth enloquecido sigue cometiendo atropellos y

desmanes (caos>, pero apunta ya la reacción contra él (caos/orden).

CONCLUSIÓN:

—. desesperación —‘ destrucción (Lady Macheth y MachethJ (Acto y).

La tragedia está tocando a su fin. Lady Macbeth primero y Macbeth después

sucumben víctimas de su propio proceso de destrucción.

La primera escena, con una Lady Macbeth totalmente desintegrada, es también un

comentario del caos estremecedor que reina; la segunda, que habla de guerra,

descontento y rebeliones; la tercera, que presenta a un Macbeth abandonado,
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deshumanizado totalmente pero todavía embravecido, y la quinta en que Macbeth

se va encaminando hacia su propio final, pero a precio de más sangre, son todas

ellas de caos; la Escena IV, nobles que se preparan para la lucha, y profecías

equívocas, dejan entrever el orden dispuesto a volver a imponerse; la Escena VI, es

el inicio de la batalla: el orden de la naturaleza -bosque de Birnam-, y el orden

polftico-humano natural, se unen, son una misma cosa, para vencer al caos -el

vértigo que deshumaniza y destruye; la Escena VII es el final de la tragedia: el orden

arruinado por Macbeth, marcha sobre él, y restablece el orden destruyendo al

culpable.

CAOS .- CAOS -- CAOS -- ORDENICAOS -- CAOS -- ORDENICAUS -- ORDENICAOS> ORDEN.

El paralelismo simbólico entre un plano y otro, como vemos en el esquema siguiente,

es perfecto.

INTRODUCCIÓN:

ORDEN

(Acto 1) Ambición de poder de MacheÉ -. tristeza -. orden> caos

NÚCLEO:

<Acto II) destrucción (,ayDaacaalrafdiaaehl -. angustia -. caos

(Acto III) destrucción (saaqwoi-. desesperación -. caos

<Acto IV) destrucción (MeMa Macdaffj —‘ desesperación —> caos/orden

coactusíal:

—, desesperación -. destrucción (Lady Macheth y Machethl (Acta y).

ORDEN

En el comentariocompletode la obra -que incluimos en estemismo

Propuesta del Método tédieo-amMtal de análisis literario 468



trabajo (pp. 75-169)- hemos visto en esquemacómo la acción se va

desarrollandoen actosy escenas.Comopuedefácilmenteobservarse,desde

el argumentoy su planteamientodramático,nos ha sido muy fácil llegar al

temay señalarlos apartadosquelo integran.De hecho,unavez visto el tema,

los distintosapartadossenoshanido apareciendoconunaclaridadmeridiana.

Quedaahídemostradoquesi el lector entraconla obraen un campodejuego

común,ésteseiluminarácon supropia luz, de tal modoqueel oficio dedicho

lector será«meterse» en la raíz íntima de la trama-el tema-,y desdeallí ir

contemplandoactivamente,re-creandoen sudejarseinterpelarporla lectura,

la lógica internade eseacontecer.En esesentidosehabla de «participación

activa» y de «re-crear».’6 El texto que nació un día como fruto de las

extraordinariasexperienciasde encuentrodel autor, está, evidentemente,

escritode unavez parasiempre,pero quienseacerquea él en actitud lúdica,

de apertura delicada y generosa, recibirá torrentes de luz para ver y

comprendertodaslasprotúndasvivenciashumanasqueencierra,y cómoéstas

sevan desplegandoen la narración.

Pasemosahoraa la siguientefasedel comentario.

56 Sobre el tema de la «participación» véaseLópez Quintás, A., «Esperienciade

participación»en El conocimientode los valores pp - 82~,.; Cinco grandestareasde la
filosofía actual, Madrid, Gredos,1977, pp. 16%.
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Y. ETAPA DE ANÁLISIS DEL TEXTO

MientrasqueFranciscoMarcosMarínconsideralas tresprimerasetapas

-lectura comprensiva,localización y determinacióndel tema- comunesal

comentariode textos literario y al lingúistico, la anteriorde estructuraciónle

pareceprácticamenteexclusiva del comentario literario, y a partir de la

presente,diferenciaabiertamenteuno y otro (y deja de aludir al Método

Lázaro-Correa).Díez Borqueno establecedistinciónsinoqueva entrelazando

o sumandosi sequiere,ambasformasde operar.Es bien cierto que Marcos

Marínno excluyela compenetraciónde los datoslingúísticosconlos literarios,

simplementeaduceque, por razonesmetodológicas,lo literario o estético

pasaráaun segundoplanoen su reflexión. Quiereestodecirque enel fondo

no hay desacuerdoentre ningunode los tres métodospropuestos,Lázaro-

Correo, MarcosMarín, DíezBorque,comono lo haytampocoenel Sobejano,

ni en el Caparrós,etc. Es, comodice MarcosMarín, cuestiónmetodológica,

darprimaciaenunmomentoconcreto,aunaspectoo aotro, peroencualquier

casoapareceobvia la imposibilidaddesepararLenguay Literatura.

Propeata del Método kidk.amWt*I da aná/&s¡teraño 451



El comentarioviene a sercomounarelecturalúcida y lúdicadel texto.

Hay que preguntarsea cadamomentoquédice el autor y cómo lo dice (es

decir, la forma del contenidoy la forma de la expresión indivisiblemente

unidas’6), y si lo que el texto dice pudo habersedicho de otra manera,y si

es así, justificar por qué el autorha utilizado esasfiguras y no otras. Esto

obliga al alumnoaprestaratencióna todos los recursosqueofrecela lengua,

y va sacando,pasoa paso,los rasgosrelevantesde queel autorsesirve?

Si nos enfrentamosconun texto breve,el análisisseharálínea a línea,

pero si se tratade unaobra de envergadura,esobvio que sólo setendránen

cuentaaquellosrasgosverdaderamenterepetidosy relevantesen la misma.

El peligro que hay que conjurar en este apartado es el de las

56 En Le commentairede TexasLitiéraires (o.c., PP. 10-11) leemos: «Cenedistinction

traditionnelle(lefond etbiforme)aperdisdesoncrédit. fi a étésoulignéqu‘elle reflétemal,
dansbien descas, la structureréellede 1‘oeuvred ‘art. Qn segarderadoncde 1 ‘appliquer
defacontnicanique.

Pourtanton aura souvemproflt ¿1 s ‘en inspiren Mais on songeraqu‘elle neprend
tota sonsensque replacéedansle mouvemen-tde la création. Qn la ram&nera donc a la
doablequestion:

Qu ‘a voulufaire l’auteur?(fond)
Qiselsmoyensa-t-il employés?(forme)
En esquissan¡leplan, on placera sousla rubrique «fond» non seulementles ¡¡Mes

ou les événementsénoncéspar le terse, mais les mobilesqul ont pu pousser1 ‘auteura en
parler (désird’émouvoirou d’amu<ser, volontéde dénoncerun abus.besoind’ejfusion, etc.)

Qnplacerasotesla rubriqise «forme»,ce<psi apparattco~nmedesmoyensau service
du projetde 1 ‘écrivain: effetsdestyle,procédésde composition,images, etc. (la diversitéde
cesfaitsobligerasoteventa ¡esdisposerendeux ou trois parties).

5-7

Cfr. Bousoño,C. «Hacia un nuevoconceptode estilística:la visióndel mundo,el
estiloy la personalidad»,O. c., PP. 19-34.
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«etiquetas»,nombrar las figuras pero sin razonarel porqué. Comentarno es

nombrarsinojus4ficar.

Siguiendoel Método lúdico-ambital,el análisis literario o estético,así

como el lingílístico, se abordaráncon la extensióny profundidad que el

profesorvayacreyendonecesariassegúnel colectivode alumnoscon los que

trabaje.Paraestosaspectospodránser totalmenteválidos los manualesque

venimos indicando.Concretamenteel de Lázaro-Correa,tan frecuentemente

nombradoen nuestrotrabajo,esespecialmenteaconsejablepor su claridadde

exposición,su rigor metodológicoy suprácticoapéndicede «términosusados

en el comentariode textos».Nosotrosaquí no vamosa insistir en lo queya

queda suficientementeaclarado por esos grandes maestrosde Lengua y

Literatura,aunque,obviamente,estarápresenteennuestrasreflexiones.Hemos

dichoal principioqueel Métodolúdico-ambitalesunaproposicióndediálogo,

de trabajo conjunto,de la Literatura y la Filosofia, como forma de penetrar

en lo más íntimo de la esenciahumanaque apareceen la obra literaria de

calidad,y que,másadelantelo explicitaremos,tieneungranvalor formativo.

El trabajo de análisis se mueve, no lo olvidemos, no en el nivel

objetivo, de narraciónde hechos,el argumentoen suma,sino en el ambital,

en el tema profundo: la obra de calidadplasmaun ámbito de realidad, un

mundo,pues, lleno de sentido,esdecireminentementereal, como ya hemos
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explicado.’9 El alumno debe observarcómo el tema se va expresandoy

revelandoen las experienciasnuclearesde la obra. Perono se trata de una

observación«desdefuera», sino de una lectura comprometidaque supone

penetraren las experienciasque se hallan en la base de la obra literaria,

rehacerlaspersonalmentepara llegar a captar y comprendertodas sus

implicacionesy alcanzarel sentidoprofundode cuantova sucediendoY~

Ciertamente,para queesetrabajo puedallevarsea cabo, esnecesario

conocercon la mayor finura posible los acontecimientosbásicosde la vida

humana: amor, odio, encuentro,aburrimiento, fidelidad, traición, alegría,

tristeza,risa, llanto, arrepentimiento,entusiasmo,gratitud, desolacion... Es

decir, se requiereuna formación humanísticay filosófica suficiente, pues,

recordemoslas palabrasdelprofesorL. Kamp a las quehacíamosalusión:«El

‘~ Cfr. López Quintás,Lo experienciaestética..-, «La verdadartística»,pp. 41,,

60 Sigamosuna vez másel hilo de las ideasde Sartresobrela dialécticaautor-lector:

«Ecrire, e‘est done a la fois dévoiler le mondeel le proposer commeune tOche a la
générositéda lecteur. C ‘esí recourir a la conscienced‘autrul poter sefaire reconnaitre
commeessentieía la totalité de 1 ‘&re; c ‘est vouloir vii-re ceneessemialiíépar personnes
iníerposées;mais commed‘autrepan le monderéel ne serévélequ ‘a í‘acíton, commeon
nepeuts‘y sentir qu ‘en le dépassantpoter le changer, 1‘univers da romanciermanquerail
d ‘épaisseursi on nc le découvraiídansun mouvemenípoarle transcender.On 1 ‘a sotevení
remarqué:un obje:, dansun récit, nc tire pas so densitéd ‘exisíencedii nombreet de la
Iongueurdesdescr¡ptionsqu‘on y consacre,mais de la complexitéde ses liens avecles
d¡fférentspersonnages;U parata-a d’auíantplus récíqu ‘II seraplus sotevenímanié, pUs el
reposé, bref dépassépar les personnages vers leunv propresfins. A insi dii monde
romanesque,e‘est-ñ-dire de la wtalité dese/tosesel des hommes:paur qu ‘il offre son
maximumde densité,ilfaut que le dévoilemení-créaíionpar quoi le leeteurle découvresoií
aussiengagemení¡maginaire dans1‘action; autremenídii. pluson aurade goz2ta le changer
el plus lIseravivaní.» (J.-P..Sartre, o.c., PP. 109-110).
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verdaderoescándalode los institutosliterarios estáensufalta de ideas, ensu

bendita ignoranciafilosófica»6’ O dicho en otraspalabras,la Literaturay la

Filosofia deben andar juntas para poder profundizar en las experiencias

humanasquelaten en las obrasliterariasde calidad.

Decíamosantesquede la correctadeterminacióndel temadependela

buenamarchadel comentario,y aquí hay que repetirlo unavez más, puesto

quecadarasgo formal deun texto tiene su fundamento,su razónde ser en el

tema.Este se expresade una forma concreta,con un conjunto de rasgos -

palabrasy giros gramaticales-que,unido a los rasgosinternoso ideológicos,

eslo quellamamosestilo deun autor(o deunaobra, o deun género,o deuna

época),y uno y otra, temay forma, constituyenunaunidadindivisible: la obra

literaria.62

61 V.V.A.A., El comentariode textos, 1, Madrid, Castalia, 1992, pág. 14.

62 Sartre. aunqueen su libro se refiere concretamenteal escritorcomprometido.es

extraordinariamenteclaro en este punto: «L‘écrivain a choisi de dévoiler le mondeet
singuli¿rement1 ‘hommeaux azareshommespoterqueceux-ciprennentenfacede1 ‘objetainsi
mis & nu leur entiéreresponsabilité.¡1..1 Toutcela n ‘empéchepoint qu ‘¡1 y alt la maniére
d ‘écrire. On n ‘est posécrivain pour avoir choisí de dire certaineschosesmaispour avoir
ehoiside lesdire d’une certainefacon.Et le style,bien sar,fait la valeurde la prose.Mais
u doit passerinaperpi. Puisque les motssont transparentset que le regard les traverse, ¡1
serait absurdede glisserparmi aix des vitres dépolies.La beautén ‘est ¡ci qu ‘une foree
doteceet insensible.Surun rableauelle éclated ‘abord, dansun livre elle secache,elle agit
par persuasioneommele charmed ‘une voix ou d ‘un visage, elle ne contraint paz elle
s‘incline sansqu ‘on s ‘en doteteet 1 ‘on croit céderata argumentsquandon estsollicité par
un cAzarmequ ‘on nevoitpas. 1.. .1Dansla prose,leplaisir esthétiquen ‘es pur ques‘II vienE
par-dessusle marché.»(Oc.. PP. 74-74).

Cfr. también PedroLain Entralgo.«La palabray el silencioen la posesiénde lo real>),
Idea delhombre, Madrid, GalaxiaGutenberg/Círculode Lectores, 1996, Pp. 191-199).

Pi’ópu.sta del Método lédico-an,hital de análisis Ifte,erio 4135



Así hay que ir descubriendolas experienciasqueaparecenen la obra,

rehacerlas personalmente,comprender sus implicaciones y su sentido

profundo, y al propio tiempo analizarcadarasgoformal en quese expresan

y justificarlo comouna exigenciadel tema.63

Es decisivoquesepercibala doblevertientedelas imágenesliterarias -

la objetivay la ambital- y descubrirenalgunospersonajesliterariosvertientes

deunamismarealidad.Recordemos,por ejemplo,a Macbeth:decíamosdeél

queesun personaje«decarney hueso»,pero, al mismo tiempo, significa la

vertientedelhombrequeseentregaal vértigode la ambición;enel personaje

se puede observartoda la lógica interna del procesode vértigo, que lleva

consigotristeza,angustia,desesperacióny, fmalmente,destrucción.

O, en el «CantEspiritual» deJoanMaragalí, el doblenivel en el que

63 Aunque no se refierena la obra literaria en general,sino exclusivamentea la obra
poética,nos parecentotalmenteválidas las palabrasde CarlosBousoflocuandoafirma que
«el contenidodeun poemaconsisteen un entramadode elementossensoriales,conceptuales
y afectivosen diversaproporción.Por tamo, lo distintivode un poemafrentea otro, lo que
diferenciaun poemarealista de otro no realista, culterano,por ejemploo romántico, no
puedeserotra cosa que esadisímil proporcionalidady no una meradiscrepanciaformal,
puestoque, segúnel cománsentirde la actual concepciónestética,no hay unafornw que
prácticamentepuedapresemarseconindependenciadeunfondo.Diríamosparaentendernos
que las diferenciasque median entre dos obras literarias son así redacibles, en última
apelación, a diferenciasde contenido, si bien, para su expresióncabal, necesitanéstas
reflejarsecon fidelidad en el continente»(O. c., pág. 101). Para Bousoño es necesario
recurrir al fondo paraexplicar la forma, «puestoque -dice- en una obra de arte (digan lo
quedigan algunosformalistas)ambostérminos,que,por supuesto,no seconfunden,carecen
de autonomía,soninterdependientes,inseparables.Y no sóloeso:en poesíasólounaforma
bella, o sea,precisa,otorga seral signficado.» (lbidem, pág. 144)
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hemosvisto semuevenalgunasimágenes:

«Habla de “o/os’; “rostro’: “cuerpo “, que son las capacidades para salir de

sí, para comunicarse; <el poeta) es corporeidad, con un “corazón” que se mueve sin

- parar: es cuerpo vivo (“var que s’h¡ maz, sempre~ capaz de ver (“ulls’1, de tener

expresividad y comunicarse <“rostre~. En suma, es hombre y por lo mismo es

relación con Dios en esta realidad suya de corporeidad (“el cas que m’heu donat,

Senyor’1. (Supra pág. 201.>

Y de nuevo el polisemismo de los vocablos, que en realidad corresponden a

distintos niveles, a distintos ámbitos. Así 7má’n tareu una culpa) más enllá” en el

verso 31 es sinónimo de 71 no valdrá más) ~y=l”(y. 11> Y de “pAtrie celestial” (y. 27>;

mientras que en el verso 32, “más enilá” significa sencillamente distancia dentro de

la Creación, aquella parte que queda más alejada del hombre, pero que no por ello

es menos sugerente (‘7 encare a/li’ voldria ássw-h¡ hom 1; es decir, el mundo no es

sólo realidad de encuentro para el hombre sino también posibilidad de encuentro,

deseo de encuentro.» (Supra pág. 214).

Podemosobservarcómo “ojos”. “rostro “, “cuerpo”, “corazón “, se

muevenendosnivelesdistintos:porunaparteel objetivo,peroquepor sí solo

no sólo no agotael significado, sino que ni siquiera tendría sentidoen el

poema; y por otra, el nivel simbólico, en el que cadauno deestosvocablos

seensanchay sellenade significado,silo contemplamosenel campodejuego

queilumina el M

«1. ‘ambigUité su signeimplique gte ‘on puissea son gré le traversercommeunevitre

et poursuivre& traverslui la chase sign¿fiéeote toterner son regard vers sa réalité et le
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La doble vertientede las imágenesestodavíamásclara si cabe,en el

poemaaleixandrinoquehemosanalizado,en el que «elpropio título tieneya

una carga simbólica grande: la plaza es el lugar de encuentro, el centro

neurálgicoenel queconfluyentodoslos habitantesdeunpueblo.Enestecaso

setrata detodoslos habitantesde la tierra, y la plaza simbolizala humanidad

entendidacomo un tejido deencuentrosdetodoslos hombres,y a suvezcomo

el lugar dondecada unode ellosserealiza comotal, porqueallí esdondees

y se sienteverdaderamentehombre.El hombrees un serde encuentroy ¡a

fidelidad a supropio proyectoconsisteen con-formarla humanidad,en ser

conypara los demás.»(SupraPp. 334-335)

Tomemostambiénalgunosejemplosdel mismopoemade Aleixandre

así como del de Maragalí, para observaralgunosrasgosdonde apareceel

poderexpresivodel lenguajeparacrearámbitos,recursosenel planofónico,

etc.:

Es interesantever en los 12 primerosversosdel poemaaleixandrinoel

efecto de los sonidos: la frecuenciade nasalescontribuyea producir las

sensaciónde armoníay serenidada la quehacereferenciael poeta:

considérercommeobjet.»(Jean-Paul Sartre,o.c., 1948, pág. 64)
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Hermoso es, hermosamente humilde y conllan-

te, vivificador y profundo,

sen tirse tajo el sol, entre los demás, impelido.

llevado, conducido, mezclado, rumorosamente arras-

trado- 5

No es bueno

quedarse en la orilla

como el malecón o como el molusco que quiere cal-

cáreamente imitar a la roca.

Sino que es puro y sereno arrasarse en la dicha de fluir y perderse, 10

encontrándose en el movimiento con que el gran

corazón de los hombres palpita extendido. (Supra pág. 34-6)

Y deteniéndonosahora en una estrofa del Cant maragalhiano,nos

daremoscuentade cómoen el verso tercerodice “altra vida” parareferirse

a la muerte,en el y. 6 nombrala muertedirectamente,pero comoobjetode

temor (“temo tant la mon”); en el verso 10 vuelvea emplearun eufemismo

(»l ‘eterna pau9, mientrasque en estaestrofacuartava a emplearpor dos

vecesla palabra“mort “. Peroesqueaquíno setratadesupropiamuerte,sino

que el discurso poético va a acabardesembocandoen una digresión de

reflexión filosófica. Y veremostambiéncómola segundapartede la estrofa

arrancadel segundohemistiquio del verso tercero y se extiende, en un

encabalgamientosuave,queproduceel efectode hacerdescenderel tono suave

y lentamente,hastael verso 16, que, en unospuntos suspensivos,prolonga
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todavíamásla morosidadtonal. (Suprapp. 204~.)

Aquell que a cap moment Ii d4’uá a --Atura ‘tn

sinó almate¿r que Ii duguá la mort,

jo no l’entenc, Senyor; jo que voldria

aturar tants moments de cada dia 15

per té’ls eterfis a dktre delmeo cori...

O ás que aquest “fi eta,»” ls/a la mort?

Evidentementeel análisisde los rasgosformalesdeun texto nuncasera

exhaustivo,sino que sólo habráque detenersea comentaraquellosque se

justifiquencomo exigenciadel tema,esdecir aquellosen los que el temade

algunamaneraestépresentey le sirvande vehículode expresión.
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VI. CONCLUSIÓN

En estaúltima etapa,seva a recogertodo el trabajodel Comentario

paradañeunidady extraerde él justamentelas conclusionespertinentes.Es

decir, setrata de reducira líneasgeneralestodo cuantohemosido señalando

a lo largo de nuestroanálisis: el tema,cómo de éste surgeel estilo; cómo

surgela bellezade la obra; cuál esel sentidode los personajes...

La conclusiónpuedecontarde tres aspectos:

1) Unasíntesiso balancedecuántohemosobservado,teniendoencuentaque

estono significa aquí un puro resumen,sino extraer«la quinta esencia»del

trabajorealizado:debemosponerde relieve las líneasgeneralesque serána

su vez las líneasmaestras.

2) Una reflexión sobreel alcancedel tema, que se desarrollaen un doble

plano, uno quemira a su tiempo, a la obra en sí misma, y otro que mira a

nuestraépocao queuniversalizao actualizalas experienciasencontradas.Por
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ejemplo, si setrata deMacbeth,un planoseríacómoel procesode ambición

del protagonistava desembocandode forma lógica en la destrucción,y el

píanogeneralseríapor quéeslógicoquedichoprocesotermineendestrucción

cuálesson, en suma,las constantesdeun procesode vértigo.

El hechode queaquí lo planteemosendos píanos,no quieredecirque

debanir uno tras otro, sino que lo másnormalseráquevayanentrelazados,

apoyadosuno en otro.

3) Una valoración,65quesuponeel rematepersonaldel trabajo,la «reducción

a rasgos generales»de la que hablábamosantes,y la propia opinión. No

obstanteconvieneque no nos dejemosengañarpor la expresión«opinión

personal»: si nosotros hemos elaborado el trabajo personalmente,las

65 GonzaloSobejano,divide su apanado «Valoración del teno» en tres apartados.

Sigamossus palabras:«1.. .JDebeintentarse, enfin, una valoración (del tazo) queprecise
su esenciasimbólicay su sentidohistórico-social(fundamentosde su trascendencia)y el
valor del tato comorealizaciónartística en un géneroliterario determinado(resultadode
su concentracióno intrínsecanecesidad).
A. Esenciasimbólicadel texto:

Llevando las imágenespanicularesa su último estratosustantivosedescubre,sin
pérdidadel significadocircunstancialconcreto,el sentidoesencialabstracto.
B. Sentidohistórico-socialdel tazo:

Un textoqueno seareconocidoen su condiciónde respuestacongruentea la época
y al espaciohumanoen quefue escritoperderádimensionesde las que el lector no debe
prescindir. El comentadorprocederádel documentoa la historia, del testimonioa la
sociedad,de la obraal autor, nuncaal contrario.
C. Valor poéticodel tato:

Definir su valor «poético»(delzato)no consisteen aaminardenuevosu estructura
y lenguajeparafallar acercade su mayoro menoracelencia,sino en apreciar cómoesa
estructuray lenguaje realizan el espíritu del artista en un género1...! «poético»,pues,
refierea «Poética»,no a poesía.»(Cfr. O.c., pp. ¡58.160.162)
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conclusionesa las quelleguemosseránya de por sípersonales.De tal manera

queesavaloracióndebedesprendersede lo quehemosido analizando,y más

exactamentede lo que hemosdicho en la conclusión.

Puedehaberunaciertatendencia,quedebeserdesechada,a derivarla

valoración hacia una suerte de opinión personal ajena, o por lo menos

paralela,al trabajoquehemosrealizado,y queseríadel tipo «Nos hagustado

mucho... Es un texto muy bonito..., etc.». «Personal»quieredecir que se

desprendedel propio trabajo de lectura comprometida,que es sincera, se

justifica por el análisiselaborado,y no tiene en cuentaopinionesajenas.

Vamosa traera título deejemplo, la conclusiónal comentariodeTerre

desHommes,a la que, paramayor claridad, le añadiremoslos subtítulosde

los distintosapartados:

CONCLUSIÓN

[Síntesis]

Terre des Jtommes tiene ciertamente un argumento harto endeble. No es

propiamente una novela, tampoco es una biografía a pesar de estar constituido por

recuerdos. Cada uno de los ocho capitulas en los que está dividido el libro son a

modo de sendas parábolas sobre el sentido de la vida humana, el modo de ser

propio del hombre.
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[Reflexiónsobreel alcancedel tema - en un dobleplano: en el libro y

comoexperienciahumana]

Para Saint-Exupéry, el hambre es un ámbito de posibilidades que va

construyéndose a sí mismo, por media de sus relaciones con las cosas y con los

otras hombres. Más aún, el hombre es el nudo en el que convergen todos los lazos

de unión del universo; es, en otras palabras, el Centro, libre y activo, de todo un

entreveramiento de ámbitos que se encuentran.

EJ autar reflexiona también sobre el hombre que renuncia a su libertad

<“pequeño burgués de Tau/mise 1 o al que se le priva de ella (“Motan asesbiado 1,

y es una cosa más entre las cosas, sin necesidad ni posibilidad de ser de otro

modo. Ese hombre, incapaz de ser creativo, que no ve a las personas y a las cosas

como ámbitos con los que relacionarse, sino como objetos que están fuera de él,

y le son distintos y extraños, ese hombre está abocado a la soledad más total y

absoluta.

La civilización en sí misma es embrutecedora, porque disfrazando la

primigenia comunidad del hombre con la naturaleza, hace al hombre preocuparse por

lo que no es esencial, y le hunde en la rutina desesperanzada.

El hombre es un ámbito lleno de evocaciones y posibilidades, que se

descubre y se realiza como ser humano en su encuentro con el planeta -que es su

origen radical-, a través de las cosas que él manipula. Así se establece un

entramado de relaciones de los distintos ámbitos entre si, con el hombre como

centro, y se va constituyendo el espacio humano del mundo, donde una casa tiene

mucho más valor que el de albergar y calentar, un jardín es el sueño de los juegos

de infancia, el avión es el medio para encontrarnos con la naturaleza...
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La verdadera dimensión y grandeza humana del hombre, su posibilidad, se

desarrolla en los sucesivos encuentros creativos con otros hombres. Es lo que Saint-

Exupéry llama la comunidad de los hombres <por oposición a la soledad del hombre

de vértigo). Los hombres que forman esa comunidad y están comprometidos en ella

están unidos entre ellos por los fuertes lazos de la fraternidad, la amistad, la

solidaridad. “Ti’ es l’Homme..., tu es le frite h¡en-ai.tné” (76eres el hambre..., el hermano

tan querido i, dirá del beduino que los salva en el desierto de Libia. Ser hombre es ser

hermano. Ser hermano supone haber sido capaz de encontrarse.

Para que el encuentro se produzca, el hombre debe adoptar una actitud de

profundo respeto (“Respect de I’l,ommel Respect de l’hommel Li est la pierre de

tauchel” (¡Respeto a/hombre! ¡Respeto ¡1 hombre! ¡Esta es la piedra de toqué!) - dice el mismo

autor en Lettre i un auge>, una actitud generosa de disponibilidad, con capacidad

de sorpresa, de admiración, de renuncia incluso. El hombre que establece campos

comunes de juego en los que se encuentra con otros seres, el hombre de éxtasis,

sale de si para elevarse, y así es fiel a su propio proyecto de hombre y a su misión

de responsabilidad de ir tejiendo el entreveramiento de ámbitos que constituye la

humanidad.

Cuando es fiel a su propia e inocente realidad, el hombre experimenta un

cierto gusto de universalidad, ansias de eternidad, y se siente realizado y feliz, aun

en medio de sufrimientos y miserias. Porque la felicidad del hombre radica en la

fidelidad al propio proyecto de ser miembro al servicio de la familia humana.

¡‘Valoración]

En conjunto, podemos afirmar que Saint-Exupéry, en su prosa elegante y

precisa, y bajo la forma de recuerdos personales de sus experiencias de aviador, nos

va trazando una profunda reflexión sobre la “tierra de los hombres” en cuyo centro
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esté el hombre, responsable y solidario, que debe “tender puentes aula oscuridad”

porque “la génesis no ha terminado’~ (Supra Pp. 317-321)
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SINTESIS DE LAS ETAPAS DE APLICACIÓN

DEL METODO LUDICO-AMBITAL DE

ANÁLISIS DE OBRAS LITERARIAS
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O. PRIMEROS EJERCICIOS

Trabajarconalgunostextosparafomentaren el alumnola capacidadde

diferenciarlos distintos niveles.

1. ETAPA PREVIA:

LECTURA ATENTA DEL TEXTO PARA COMPRENDERSU SENTIDO LITERAL

Primeralecturaparasolucionartodasy cadaunade lasdificultadesque

nos planteael texto que vamosa comentar,y comprendersu sentidoliteral

(No hay que intentartodavía interpretarlo,sino simplementeentenderlo).En

estaetapa,seimponeel usodel Diccionario.

Lecturaexpresivadel texto.

Preparación del comentario mediante algunas sugerencias u
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orientaciones,que culminen en una discusióngeneralsobre el sentidodel

texto.

II. ETAPA DE «LOCALIZACIÓN DEL TEXTO»

1. LOCALIZACIÓN DEL TEXTO EN SU PROPIO ENTORNO.

Si esunaobra completa,deberálocalizarsedentrode la obra total del

autor. Si esun fragmento,habráquesituarlo previamentedentrode suobra,

hablandobrevementede la mismae indicandodóndesesitúadichofragmento-

Despuésya sehacereferenciaa la obra total - A continuaciónhabráquesituar

al autor, su épocay circunstancias,y el género,y tal vez subgénero,al que

perteneceel texto que vamosa analizar.(En estemomentohay quemanejar

Manualesde Literatura).

Si no seconocenadasobre la obrani el autor, sesigueadelanteen el

Comentario,y al final, y apartir de los datosquenos ofrezcala Conclusión,

podremosconjeturarépocay movimientoal quepertenece.
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2. FIJACIÓN DEL TEXTO.

Matizar los detalles o problemastextualesde la obra que se va a

comentar-

Justificarel porquéde la elecciónde unau otra versióno edición.

Señalarla edición sobrela queseestátrabajando.

En algúncaso,aunquesedocumenteal principio, la Localizaciónpuede

ser elaboradaal fmal del Comentario.

III. ETAPA DE DETERMINACIÓN DEL TEMA

Es la etapaclavedel comentario,puessetrata de aprehenderlo quees

esencialen la obra, esdecir, lo queconstituyesu esencia.

1. EL TEMA Y EL ARGUMENTO

El temaprofundode unaobra esambital, mientrasqueel argumento
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sedesarrollaen un nivel objetivo.

El argumentoes la sucesiónde hechosde ficción que senarranen la

obra, y quepuedenno tenerexistenciareal, o que, por lo menos,han pasado

por el tamiz de la ficción.

El tema profundo, que se expresaen la experienciasnuclearesde la

obra, tiene una condición eminentemente real, por cuanto revela

acontecimientosrelevantesde la vida humana,que tienensu lógica interna

desdela cual van imprimiendoa la obra su dinamismodramático.

2. SÍNTESIS DEL ASUNTO

Se debe sintetizar el argumento, conservando los detalles más

importantes-

Hay que evitar el error de la paráfrasis;sedeberesumir,no decir lo

mismocon otraspalabras.
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3. DETERMINACIÓN DEL TEMA

A partir de la síntesisdel argumento,seguimossuprimiendotodos los

detalles,aunquecuidandode queno falte nadade lo queesesencial.Lo que

quedaes ya el planoambital, es decir, el tema,que normalmentepodremos

defmir en unapalabra(o unabrevefrase)abstracta.

IV. ETAPA DE DETERMINACIÓN DE LA EflUCTURA

1. LA ESTRUCTURA

Hacersecargode la estructurasuponeunaprimeraaproximacióna la

obra, un acercamientoen actitudhumanagenerosay abierta, respetándolay

mirándolacomounaposibilidady unapromesade encuentroen profundidad.

La estructura es la expositio del contenido, y se presentacomo

estructuraexterna, que son los párrafos, las estrofas, los capítulos.., y

estructurainterna,que esla disposicióndel contenido.Hay que atendera la

correspondenciaentreunay otra.

El tema es lo que hay que dividir en apartados-no el argumento-,
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señalandoenquépartesestáestructurado,con quésucesiónnos lo presentael

autor.

2. ESTRUCTURA MÉTRICA

Si el texto estáenverso,empezaremospor hacerel análisismétrico, y

luegoseguiremosestructurándolocomosi estuvieraenprosa.

Los apartadosno tienenpor quécoincidir con las estrofas.

3. crn~A DRAMÁTICA

Tampocolos apartadostienenpor qué coincidir con los actosni las

escenas-

4. AUSENCIA DE ESTRUCTURA APARENTE

Un texto puedeno presentarestructuraaparente,peroesomismotendrá

un sentidoquehabráque señalar.
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5. APARTADOS DE LA ESTRUCTURA

No hay que reducirla estructuraa un excesivonúmerode apartados,

sino ver en qué grandestrazosseva desarrollandoel tema,distinguir unas

partes,no siemprecon cortestajantes,en las queaparecendistintos matices

o progresionesdel tema.

Los apartadosde la estructurano sonpanesde la obra, sino el modo

enque va aflorandoel tema.

V. ETAPA DE ANÁLISIS DEL TEXTO

El comentarioviene a ser comounarelecturalúciday lúdicadel texto.

Hay que preguntarsea cada momento qué dice al autor, cómo lo dice, y

justificarlo.

Se debeobservarcómo el tema se va expresandoy revelandoen las

experienciasnuclearesde la obra.

Hay que ir descubriendolas experienciashumanasqueaparecenen la

obra, rehacerlaspersonalmente,comprendersus implicacionesy su sentido
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profundo,y al propio tiempo analizarcadarasgo formal en que seexpresan

y justificarlo comounaexigenciadel tema.

El análisisde los rasgosformalesno debeserexhaustivo,sinoquedebe

detenersesolamenteacomentaraquellosquesejustifiquencomoexigenciadel

tema, esdecir aquellosen los que el temade algunamaneraestépresentey

le sirvande vehículode expresión.

VI. CONCLUSIÓN

Se va a recogertodo el trabajo del Comentariopara darle unidad y

reducir a líneas generalestodo cuanto hemosido señalandoa lo largo de

nuestroanálisis.

La Conclusiónpuedeconstarde tresaspectos:

1. SÍNTESIS DE CUANTO HEMOS OBSERVADO

No esun puroresumen,smoponerde relieve las líneasgenerales.
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2. REFLEXIÓN SOBRE EL ALCANCE DEL TEMA

Se desarrollaen un doble plano, uno quemira a la obra en sí misma,

y otro quequeuniversaliza o actualizalas experienciasencontradas.

3. UNA VALORACIÓN

Es la propiaopinión,quedebedesprendersede lo quehemosanalizado,

y, másexactamente,de lo quehemosdicho en la Conclusión.
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CLAVE DE PROGRAMACIÓN

DEL MÉTODO LUDICO-AMBITAL DE

ANALISIS DE OBRAS LITERARIAS
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Cuartaparte

VALOR FORMATIVO DEL
MÉTODOLÚDICO-AMBITAL

DE ANÁLISIS LITERARIO
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LA FORMACIÓNINTEGRAL

- La formación humana se lleva a cabo por vía de encuentro con
lo real, en sus diversas vertientes. El encuentro sólo es posible entre

«ámbitos de realidad”, no entre objetos.
- Para encontrarse, en sentido riguroso, el hombre debe hacer

juego con las realidades «ambitales» de su entorno. ¡facer juego implica

asumir valores, posibilidades de actuar con plena sentido.

- Al asumir activamente valores y encontrarse con las realidades

que los ofrecen, el hombre sigue un proceso de «éxtasis», polarmente

opuesto al proceso de «vértigo».
- El arte, en sus diversas actividades [...] fomenta la experiencia

lúdica de participación en lo valioso, y hace ver como «contrastes»

muchos pretendidos «dilemas’>, como «autonom<a-heteronom¡a».
- Al superar la escisiones dilemáticas, el hombre gana una

especial apertura de espíritu y comprende que llega a ser plenamente

autónomo al ser heterónomo, logra ser del todo libre al aceptar un cauce

a su creatividad, se hace rigurosamente sustante al acoger al «otro» como
un compañero de juego.

- Desde su peculiar perspectiva, la experiencia estética nos abre

a un concepto más amplio y comprehensivo de verdad, racionalidad,

saber, hombre y realidad. Con ello, nos revela de modo nítido que la

personalidad humana se desarrolla a través de la entrega extática a
realidades que ofrecen campos de posibilidades de juego, y se destruye

cuando el homhre se deja fascinar por realidades exaltantes que

producen vértigo.»
A. López QuintAs, La experiencia estética y su poderformativo, Estella, V.IY, 1991, 11.

Un procesode formación integraldebeorientara los educandoshacia

una vida fecunday valiosa, es decir, guiarlos para que alcancenel pleno
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desarrollode su personalidad.’ Eso suponeayudarlesa descubrir por sí

mismosen quéconsisteuna vida fecunday valiosa y cuálesson las leyesde

su desarrollocomopersonas,quéles exigen y quéles aportan?Si llega a ver

y comprendercuál esel camino quele llevaráa su plenitud, no lo dudemos,

Cft. López QuintAs, A., Lo experienciaestéticay supoderformativo,«La experiencia

estéticay la formación integral del hombre»,Estella(Navarra), 1991, PP. 11-30.

2 Conviene, antes de empezareste estudio, que nos quedenbien clarificados los

conceptosde«autonomía-heteronomía», comoclavedecomprensióndetodoel planteamiento
de la formación humanaintegral. A estepropósitoescribeel profesorLópezQuintAs: «La
formacióndel hombreplanteaseriosproblemasno sóloen elaspectopráctico, sino también
en el teórico.Formarunarealidad, comola humana,queno vienedeltododeterminadapor
la especie,sino quedebehacersey configurarsea sí mismaen vinculaciónal entorno,se
presentacomouna tarea en extremodifícil y arriesgado.

1.- .1 El serhumanocarecede instintossegurosque orienten de modoseguro su
actividad. 1..-] Debeelegir, y, al optar erare las diversasposibilidadesque le ofreceel
entorno,va creandosu mundo.1..-]La vocacióny la misióndelhombreen su vida eshacer
<juego» en los más diversosaspectos.1~.]

Configurarlapersonalidadsignzficahacerselibre, ganarautonomía.1.- .]Autónomo
es el hombrequeserige por criteriospropios.Es consideradoheterónomoel hombreque
orienta su vida conforme a normas,preceptosy criterios externos,ajenos. Autonomíay
heteronomiaparecen,conformea su etimologíaactitudesopuestas.ElmismoKant consideró
esteaspectocomodilemático. Si ha de conservarla dignidad, el hombredebeorientar su
conductaconformea leyesqueél seimponea sí mismo. Deja de serautónomoen cuanto
obedecea instanciasdistintasde él, ajenas, extrañas, impuestasdesdefuera.

Estagraveafirmaciónpareceenprincipio verosímil.Toda imposiciónseenfrentaa
la libertad, en cuantoéstaimplica autodeterminación.Peroun análisismásdetenidode los
términosque entranaquíenjuegonosabrea una visión másjusta del tema. Una instancia
distintadelhombreno siempreesdistante,ni externa,ni menosextraña.Puedeserdistinta
del hombrey serle ínfima al mismotiempo, si fueasumidapor él en el dinamismode su
vida. f. -J Cuandounapersonaadvienequepara serplenamentelibre debevincularsea la
realidad, vista en todasu riqueza, y acoger comoprincipio de accióncienosvaloresque,
siendodistintosde él, puedeny debenllegar a serlemás íntimosquesu propia intimidad,
da un paso decisivo hacia la madurez.La madurezpersonal se adquiere al hacer la
experienciaprofunda de la unión eminenteque puedefundarseentre el hombrey los
valores, y al percatarsede queel serhumano,pesea su caráctersensibley sutendenciaa
prenderseen lo superficial, es coterráneode lo profundo, sesienteen su verdaderohogar
cuando acoge activamentela llamada de los valoresy los realiza en su vida.» (López
QuintAs, A., La experienciaestéticay supoderformativo...,pp. 12-13)

Sobreel temadelos valores,cfr. LópezQuintAs, A., Elconocimientodelos valores,
Estella(Navarra),Verbo Divino, 1992.
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el joven selanzaráconentusiasmoala sugestivaaunquearduaaventuradeser

plenay auténticamentehombre.Peroesimprescindiblequelo veanconnitidez

paracomprobarquerealmentemerecela penay quesedecidanaejercitarlas

virtudesque los lleven a alcanzarsu ideal de vida.
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* EL HOMBRE COMO POSIBILIDAD?

Y esqueel ser humanono esalgo terminado,reducidoa los limites de

sus instintos,4 sino que el hombre es una «posibilidad»,un ser llamadoa

~ En su obra Historia comosistema(1934), JoséOrtega y Gassethabla de ¡a vida
humanacomo quehacer:«La nota más trivial, pero a la vez la másimportantede la vida
humanaesqueel hombreno tienemásremedioqueestarhaciendoalgoparasostenerseen
la existencia.La vida nosesdada,puestoqueno nosla damosa nosotrosmismos,sinoque
nosencontramosen ella depronto y sin sabercómo. Pero la vida quenoses dadano nos
es dadahecha, sino que necesitamoshacérnoslanosotros,cada cual la suya.La vida es
quehacer.Ylo másgravede los quehaceresen queesta vidaconsisteno es queseapreciso
hacerlos, sino, en cienomodo lo contrario -quiero decir que nos encontramossiempre
forzadosa haceralgo determinado,queno nosesimpuestoesteo el otro quehacencomo
le es impuestoal astro su trayectoria o a la piedra su gravitación. Antesquehaceralgo,
tienecadahombrequedecidinpor su cuernay riesgo, lo queva a hacer.Pero estadecisión
esimposiblesi el hombreno poseealgunasconviccionessobrelo queson las cosasen su
derredor, los otros hombres,él mismo. Sóloen vista de ellaspuedepreferir una accióna
otra, puede, en suma, vivir» (Ortega y Gasset, J., Obras Completas, Madrid,
Alianza/Revistade Occidente,1983, VI, pág. 13).

En ¡a misma líneade pensamientosobreel hombrese expresael profesorAntonio
Blanch cuandodice: «En cualquier estadiode vida, el hombresueleexperimentarsecomo
un serinacabado.Deahíquesientasiemprela necesidaddesery deposeermás;deposeer
aquello quepiensacorrespondea su realidadpersonal. Yesto ocurreprecisamenteen la
medidaen que vivenciasusinstintos,sustendenciasy susdeseosmáspropiosy radicales.
Los deseos,en efecto-y los temoresen sentidosimétricamenteopuesto-actúan comolas
vocesdel serqueclamanpor susderechosopor aquelloquerealmentenecesita.«La vozdel
deseo-dice Octavio Paz-esla vozmismadel senporqueel ser no es sino deseode ser».
Todoservivo necesitaurgentementesobrevivir, desarrollara topesusenergíasvitales,y es,
además,muchasvecesconscientede que enél resideunafuerzaquele impelea realizarse
comopersona,a desarrollarlo másy mejorposiblesuyo individual. Por ello la experiencia
-no siemprecontinuada, sino más bien intermitente-de estaspulsiones,es acogidapor él,
en el interior de su concienciao ante el mundo, como la mejor manera de afirmarse.
Afirmacióndeuna existenciaconcreta,quesesienteenparterealizada,peroque, al mismo
tiempo,sereconocecomotodavíamuyincompletay vacía,demasiadoseparadatambiénde
lo que le rodea, del mundo al que penenecey de las personascon las que necesita
establecerrelaciónmáso menosíntima.» (Blanch, Antonio, o.c., PP. 24-25).

4
Cfr. LópezQuintAs, A., «La experienciadeinstalaciónen lo real» en El conocimiento

de los valores.- -, pp. 65-66; Las experienciasde vértigoy la subversiónde valores. Real
Academiade CienciasMoralesy Políticas,Madrid, 1986; Vértigoy éxtasis.Basesparauna
vida creativa. PPC,Madrid, 1986

Para Merleau-Pontyel mundo no puedeconcebirsecomouna sumade cosasni el
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desarrollarse,a configurar su personalidad,a perfeccionarse,medianteel

establecimiento continuo de relaciones de encuentro,5 porque en cada

tiempo como una suma de instantes,segúnel modelo cartesiano,pues las cosasy los
instantes puedenarticularsejuntamentey formar un mundo sólo a travésde aquel ser
ambiguo que se llama subjetividad,porqueno puedenpresentarsejuntamentesino desde
cierto puntode vista y segúnuna cierta intención; y así también,como la concienciaes
siempreaperturaal mundo, no existeparaella ¡a alternativasolipsista. Sigamosen sus
propiaspalabrascomorechazael pensamiento“objetivo”: «L‘existenced’autruifait dificulté
et scandalepour la penséeobjecr.ive. Si les événementsdu mondesoní, selon le mot de
Lachelier, un eturelacemeníde propriétés généraleset se trouvent ñ 1 ‘intersection de
relaíionsfonctionnellesqui permetten¡,enprincipe, d ‘en achever1 ‘analyse,et si le corpsesí
en vériré une province da monde, s‘II esí ca objet dora meparle le ¿‘¿otogiste, cene
conjonctiondeprocessusdoraje trouve1 ‘analysedanslesouvragesdephilosophie,cetamas
d’organesdontje trouvela descriptiondanslesplanchesd’ano.tomie,alors mon expérience
ne saurait ¿tre rien d ‘azare que le téte a tAte d ‘une consciencenue et da syst&mede
corrélauionsobjectivesqu ‘elle pense.Le corpsd ‘autrui, commemonproprecorps, n ‘estpas
habité, ¿1 estobjetdevantla consciencequi lepenseou le constitue;leshommeseímoi-méme
comme¿meempirique, nazisne sommesquedesmécaniquesqui seremuerapar ressorts,le
vrai sujet est sans second, ceneconsciencequi se cacherait dansun morceaude chair
saignanseefl la plusabsurdedesqualitésoccates,etmaconscience,éíantcoextensiveace
quipeut¿trepourmol corrélanfda systémeentierde 1 ‘expérience,nepeuty rencorurerune
autreconsciencequiferaitaussitótapparaitredansle monde1 ‘arriére-fond, inconnudemoi,
desespropresphénoménes.II y a dna modesd’étreet dna seulemera:PAireen sol, qui est
celui desobjetsétalésdans 1 ‘espace,et 1 ‘Atre pour sol qui estcelui de la conscience.On
autrui seraitdevantmcdun en-soielcependarail existeraitpoursol, II exigeraitdemoi pour
Aire percu uneopérationcontradictoire,puisquejedevraisa la fois le distinguerde moi-
mAme,donc le situerdansle mondedesobjers;et le pensercommeconscience,c‘est-ñ-dire
commecelle sor-ted ‘Aire sonsdehorsel sansporfiesauquelje n ‘ai acc?squeparcequ‘it esí
moi etpareequecelul quipenseetcelui qui enpenséseconfondeníen lui. 11 n ‘y a donepos
de placepour autrui etpour unepluralité desconsciencesdans la penséeobjective. f..]
Mais, jus¡ementnousavonsappris 4 révoqueren doate la penséeobjective.» (Maurice
Merleau-Ponty,Phénoménologiede la perception,Gallimard, 1945. pp. 401-402.)

~Afirma Martín Buber que: «Podremosaproximarnosa la respuestade la pregunta
“¿ Quéesel hombre?” si acertamosa comprenderlocomoel seren cuyadialógica, en cuyo
“estar-dos-en-recíproca-presencia“se realizay sereconocecadavezel encuentrodel “uno”

con el “otro”» (Cfr. Martín Buber, ¿Quées el hombre?. México, Fondo de Cultura
Económica,199519, pp. 150-151).

Recordemosunavez más las palabrasde Zubiri: «El hombreseve inexorablemente
compelidoa resolverla situaciónen la queestá, [.4 y al resolverloperfilo la figura de lo
que él eso de lo que va a ser en realidad, Y precisamenteesepeifil y esafigura es
indeterminadaantesde la decisióndel hombre,y por tanto, lo que el hombrehace es
determinar,no el serhombresino elcómoserefectivamentehombre.1.--!Laformaconcreía
comoel hombreestáproyectadoa sí mismocomoanimalde realidades,en tanto quefuente
de posibilidades,y desdela cual la realidad le ofrecesus posibilidades,es lo que debe
llamar-se felicidad, beatitud.» (Sobreel hombre,pp. 390-391).
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encuentrose fundan modos de unidad y constituyepor ello un campode

realizaciónpersonal6

En la misma línease sitúael profesorArangurencuandodiceque la «apropiación
real de posibilidades,buenaso malas, va conformandoen una “segunda naturaleza” mi
personalidad.O. comodecíaZubiri, al apropiarmemisposibilidadesconstituyocon ello mi
habituden ordena mi autodefinición,a la definicióndemi personalidad.Sobremi “realidad
por naturaleza“se va montandouna “realidadporapropiación“, una “realidadporsegunda
naturaleza»que, inseparablementeunidaa aquella, la conformay cualifica segúnun sentido
moral. Mi realidadnaturalesmipropia realidad, entantoqueapropiada.Porqueal realizar
cada uno de mis actos voy realizando en mí mismo mi Athos, caráctero personalidad
moral.» (JoséLuis López Aranguren,Etica, Alianza UniversidadTextos, Madrid, Quinta
reimpresión1990, pp. 56-57).

Y de forma clara y concisa,el profesorLópez Quintásexplica que «Un hombre
presentauna vertienteobjetiva (asible, mensurable,ponderable...)pero no sereduce a
«objeto» es más bien un «ámbito». Puedesermedido,pesado,delimitado, pero nadie es
capazdeprecisarlo queabarcacomoserhumano,adóndellega su influjo sobrelos demás
y el delos demássobreél, quéamplitudtienesuvida ética, estética,religiosa.Ni élmismo
puededelimitarlo exactamente.En el aspectoobjetivo, el serhumanopresentaunoslímites,
unasdelimitacionesprecisas,peroenelplano lúdico-creadorsehalla abierto a los seresdel
entorno, está dotado de diversasposibilidadesdejuegoy de la capacidadde asumir las
posibilidadeslúdicas que otros seresle ofrecen. Constituye,más queun objeto cerrado,
hecho de una vezpor todas, una «existenciaposible» (Jaspers),un serqueabarcacieno
campode realidady se ve llamadoa ampliar su radio de acción en diversasdirecciones.
Visto deformaintegral, el serhumanoesun serambitoJ,destinadoa desarrollarsemediante
lafundación constantede relacionesde encuentroo camposdejuego.» (El conocimientode
los valores...,pág. 21).

Sobreel temade la intercomunicaciónpersonal,véasetambién:Pedro[sin Entralgo,
La comunión interpersonalen la convivenciahumana: Revistade Filosofía [enero-marzo
19621 ¡t80-81)

6 Cfr. López Quintás,A., La experienciaestética.- -, «Formaciónhumanay unidad

valiosacon lo real», pág. 13.
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* EL HOMBRESER DE ENCUENTRO

Así el ser humanovive como persona,sedesarrollay se perfecciona,

creandorelacionesde encuentrocon las realidadesambitalesde su entorno.7

El encuentroes,pues, la clavede todavida humanaauténtica,con su ideal,

sus valoresy su creatividadA En consecuencia,la fonnaciónintegralde la

‘ Cfr. LópezQuintAs, k. El conocimiemode los valores...,«Metodologíarelacional
del accesoa los valores»,(PP. 63-114); «Ebnery el nuevorealismopersonalista»en «El
poderdel diálogoy del encuentro»,Madrid, BAC. 1997, pp. 37~

~«Segúnla biologíay la antropologíaactuales-afirmael profesorLópez QuintAs-, el

ser humanose constituye, desarrolla y perfeccionapor vta de encuentro. El hombre
conflgura su personalidadcuandoseconsagraa una labor de creaciónde ámbitosque
desbordan su área estrictamente individual. El hombre se realiza trascendiéndose
constantementea simismo(«L>hommedépasseinfinimente¡ ‘homme»,Pascal),perono hacia
el universal-visto comouna especiede modelodelindividual-, sino hacia lo ambitci, que
significa el campode desplieguecreadorde cada uno de los seres.«Lo másprofundoque
hay en ml no procedede mi» (Gabriel Marcel).». (El conocimientode los valores...,pág.
62).

GastonBachelarden su Prefacioa Je eí Tu, de Martín Buber, nos dice: «Un ¿tre
existepar le Monde,qul vous est inconnu el, soudain,en une seulerencontre,avaníde le
connaitre,vousle reconnaissez.Dansla nuit, un diaiogues’engage,un díaloguequl, par un
certainton, engageáfond les personnes:.C’est toi, Michel?»et ¡a voix répond: «C’esttoi
Jeanne?»Aucun n’a besoin de répondre:«Oui, c’esí mol.» Car le moi interrogé, s’d
transcendaitl’interrogation, s’il dérogeaitA la gráceinfinie de la rencontre,tomberaildans
¡e monologueou danala confession,dansce qui vanteou dansce qui regretie,dansle plat
récit desdésirsetdespeines.II dirait ce qu’il étaitavantdedirece qu’il est; u dirait cequ’il
est, avantdedire ce que, par la rencontre,ji estdevenu.L’Instantde la Personnehumaine
en seraittout alangui,toutamolli, tout amorti, privé entiérementde ce vecteurd’avenirque
la sympathievient delancer.TouteIaphilosopbiede lapersonne,d’aprésMartin Buber,doit
tenir danscette interrogationmutuelle.

[..] Le temps despersonnesest infiniment rare et vide au regard du tenips des
dioses.Nousvivons endorniisdansun Mondeen sonuneil.Mais qu’un tu murmureá notre
oreille, et c’est la saccadequi lance les personnes:le moi s’éveille par la grácedu to¡.
L’efficacité spirítue¡lede deux consciencessímultanées,réuniesdansla consciencede leur
rencontre,échappesoudainá la causalitévisqueuseetcontinuedesdioses.Larencontrenous
crée: nousn’étionsrien -ou rien que deschoses-avantd’étre réunis.

[...JAu niveau méme du langage,Martin Buber nousmontreles deux sourcesde
¡a parolequi sont, bien entendu,les deux sourcesde la pensée:les chosesd’une part, ¡es
personnesd’autrepan, le celaet le tu. Mais les milliers de sourcesmurmurantes,qui nous
viennenídeschoses,ne sont quedesaffluentsde la saurcecentralequi nousviení du tu [¡
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personadeberáorientarseaesetipo de realidades,y supondráun procesode

acompañamientoen esedesarrollocabal de la personalidadhumanahaciasu

maduración,en ese ir abriéndosea una forma relacionalde pensary vivir.9

Quem’importent les fleurs etles arbres,et le feu et la pierre, si je suis sansamouret sans
foyer! II faut étredeux-ou, du moins, hélas! il faut avoir étédeux-pourcomprendreun ciel
bleu, pournommeruneaurorelLes chosesinfinies commele ciel, la forét et la lumiére nc
trouventleur nom que dansun cocur aimant. Et le souffle desplaines,dans sadouceuret
danssapalpitation,estd’abord l’écho d’un soupirattendri.Ainsi l’áme humaine,riched’un
amourélu, animeles grandeschosesavantles petites.Elle tutoie l’univers désqu’elleasenti
l’ivresse humaine du tu [...j Et c’est ici qu’intervient la catégoriebubériennela plus
précicuse:la réciprocité. Cetteréciprocité,on ne la trouvejamaisclairementsur l’axedeje-
cela. Elle n’apparait vraiment que sur l’axe oú oscille. oú vibre, le je-tu.» (Gaston
Bachelard,PréfaceaJeet fl¿ de Martin Buber, Aubier, ¡969, Pp. 7-13).

Tal vez no seafácil al principio, pero lo que sí es seguroes que el esfuerzose ve
rápidamenterecompensado,tal como podemosleer: «Cuandosesuperanlos hábitos de
pensar objetivistas y se adapta el pensamientoa las exigenciasde las realidades
relacionales,seobserva-primeroconciertadesazón,mástardecon entusiasmo-quela tensa
dialécticadelencuentrovisto comoel eníreveramientode realidadessuperobjetivasquemás
que «objetos»son «camposde realidad» o «ámbitos», es el lugar dondesealumbran e
instauranlos valores.Para comprenderlos valores,sedebenanalizarconsumocuidadolos
diversosmodosde realidad -los objetivosy los superobjetivoso ambitales-,así comolas
posiblesconexioneserarelos mismos.1...]

Lafecundidaddela metodologíalúdica va unidaineludiblementea unadesazonante
ambigliedad. El conocimiento de las realidades superobjetivas,«ambitales’>, de los
acoraecimientoséticosy estéticos,delas experienciaslúdicasdetodo génerono presentalas
condicionesdeexactitudy delimitaciónpropiasdel conocimientocientífico. Pero ello, lejos
de constituirun defecto> significaun privilegio, ya quela nietaa queaspira el pensamiento
filosóficono estantoel logro de saberes«exactos»cuanto«profundos».Más queconseguir
seguridades,el filósofo desea ahondar en el enigma siempreesquivo de lo real. La
ambiglledadque no procededefalta de claridad intelectual, sino defidelidadal carácter
superobjetivo-ambiíalde los objetos-de-conocimiento,es una condición del pensamiento
filosófico que debeser esforzadamentecultivada. La exigenciacartesianade «claridad y
distinción» requiere ser modulada según el estatuto ontológico de cada objeto-de-
conocimiento.

Por no atender a ello, y tomar como modélicoel conocimientoexacto de las
realidades«objetivas»> la mentalidadobjetivistatiende al hombreuna trampa sumamente
peligrosa:le inducea creerquemerceda ella domina la realidad, y al final lo sitúafuera
dejuego.Los erroresdeperspectivasepaganenfilosofía a muyaltoprecio. Si enmarcasu
pensamientoen las coordenadasobjetivisías,el pensadormáspenetrantey afanosode ser
fiel a lo real no logrará jamás elaborar una teoría ajustada a los acontecimientos
relacionalesque forman la trama de la vida personaldel hombre. Su batalla intelectual
tendrá lugar en terrenoenemigo,esdecir, sesometeráa la estrategiade losprofesionales
del reduccionismoy fracasaráincvitablementaLa única posibilidadde superarel escollo
objeíivista esno hacerlefrente, salvarlopor elevación,adoptandodecididamenteun estilo
lúdico depensar.»(López QuintAs, A., El conocimientode los valores...,pp. 25-27)
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O dicho de otro modo, educarsuponepreparar a un hombre para tener

diversosmodos de encuentro,ejercitarleen las condicionesque lo hacen

posible: el hombrecapazde encuentropiensacon rigor, y vive y se expresa

deforma creativa?0

‘0Son interesantestambiénaquí laspalabrasdeMartin Buber:«El encuentrodelhombre

consigomismo,sóloposibley, al mismotiempo, inevitable,una vezacabadoel reinadode
la imaginacióny de la ilusión, no podráverificarsesino comoencuentrodel individuocon
suscompañeros,y tendráquereatizarseasí Únicamentecuandoel individuoreconozcaal
otro en toda su alteridad comosereconocea sí mismo, comohombre,y marchedesdeeste
reconocimientoa penetraren el otro, habrá quebrantadosu soledaden un encuentro
rigurosoy transformador.1...]

1-. .1 En los momentosmáspoderososde la dialógica, en los que, en verdad, “la
sima llama a la sima”, seponeen evidenciaqueno es lo individual ni lo social sinoalgo
diferentelo quetrazael circulo entorno al acontecimiento.Másallá de lo subjetivo,más
acá de lo objetivo, en el “filo agudo” en el queel “yo” y el “tú” seencuentransehalla el
ámbito del “entre”.» (Cft. Martin Buber, ¿Quées el hombre?...,pp. 144-145.149).
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* LOS VALORES”

«Educaciónen valores» esuna frase de gran actualidady fácilmente

comprensible,pero que bien a menudono es de fácil aplicación,o, mejor

dicho, no sesabecómohacerlaefectivaen la realidaddel aula.Pensamosque

la vacilaciónproviene de la falta de rigor en la comprensióndel término

valor.’2 Y esqueexisteel peligrode queconsideremosel “valor” comoalgo

¡ ¡ El términovalor procededel latín «valere»,ser fuerte, hallarseen buenaforma.
« Valor aludea relevancia,importancia,dignidad, excelencia,poderconfigurador,

capacidad de impulso lúdico. Merced al valor, las realidades adquieren carácter
sobresalientef..]. De modosemejante,el valor confierea cienosactoshumanosel rango
deacontecimientoy los elevapor encimadelos hechosvulgaresqueno engendranhistoria.»
(Cfr. LópezQuintAs, A., El conocimientodelos valores...,pág. 129)

Cfr. del mismo autor, «Relacionesentre estéticay ética», en La experiencia

estética...,PP. 225-241.

12 El estudiode los valores,si quieresereficaz suponeunaseriede exigencias,como

leemosa continuación:«Para sereficaz, el estudiode los valoresdeberealizarsecon una
formade visión integral, holista, sinóptica, constelacional,a fin de precisarcon el mayor
rigor posiblela conexiónde todos los aspectosde lo real queaparecenvinculadoscon el
fenómenodel valor. El análisisparcial dedeterminadosaspectosdel temadel valorpuede
encerrar-por bien realizadoqueesté-gravesriesgosya queel valor esun modode realidad
relacionaly sólo serevelaa quiendesarrolla un tipo de «pensamientoen suspension».

No sepuedearticular una teoríasólida, bien aquilatada, de los valoressi no se
conocecon precisiónel carácterdinámicode la realidad, la existenciaen la misma de
«objetos»y de «ámbitos»,la concepcióndeljuegocomofundaciónde ámbitoso camposde
posibilidadesde acciónbajo unasdeterminadasnormas,la relaciónentrejuegocreadory
alumbramientode sentido,la potenciaciónmutuadelas relacionesde inmediajtezy distancia
en los fenómenosde presencia, la integración posible de los modos «objetivos» y
«superobjetivos»de realidad, la armonizaciónde la actitud objetivistay la actitud lúdica
frentea lo real, el nexoentrela aperturaa lo real, la participación,el amory el lenguaje,
el entreveramientode ámbitosde realidady la eclosiónde belleza.

Estaformade estudiarlos temasfilosóficosde modosinópticoexigeel compromiso
de todo el serpersonalno sólo el ejerciciode la potenciaintelectiva.Sóloestamovilización
integral delos recursoshumanoscreadoreshaceposiblecaptarla unidadradicalde objetos-
de-conocimientoconsideradosprecipitadamentecomo distintosy distantes. La unidad
resplandeceen el senode la actividad creadora: Para conocer el valor y todas sus
implicacionesy vibraciones,sedebepracticarun mododeconocimientocreativo, querehaga
genéticamenteel procesode ensamblajede las diversasvertientesde lo real. » (López
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objetivo, absoluto,o que lo relativicemostotalmente. En el primer caso,el

valer del valor se centra totalmente en el valor mismo, y por lo tanto

permaneceexterior y ajenoal hombre. Y algo exterior y ajenode poco o de

nadavale, aunque,paradójicamente,sellame “valor”. Enel segundocaso,el

valer secentraexclusivamenteen la persona,quiense apoderadel valor, Jo

domina y, en consecuencia,lo anula.” Por el contrario, si vemosel valor

comoun émbito, que nos ofrece unaposibilidadde encuentro,’4la cuestión

quedaplenamenteaclarada.’5Veémosloconmásdetenimiento.

QuintAs, El conocimientode los valores...,pp. 31-32).
Cfr. Ibídem, «Precisionesmetodológicasacercadel conocimientode los valores»,

pp.87-l14.

~ A estepropósitodebemosdestacarque «la subjetividada la quepensadorescomo

Kierkegaardconcedenciertaprimacíaal asegurarque «en la subjetividadestá la verdad»
no eselprimertérminodelesquema«sujeto-objeto»entendidocomodilema, sino la realidad
integral del hombre inmersa de modo activo-receptivoen las realidadesvaliosas que
constituyensu auténticoentorno.Lo subjetivoaquíno seoponea lo objetivo. Secontrapone
a él creadoramen¿secomo a un compañerode juego. A esta luz cobra un sentido
eminentementeconstructivola aceradacrítica dirigida por Kierkegaardy el pensamiento
existencial (Heidegger, Jaspers,Marcel, Berdiaeff..) al subjetivismodesarraigado, al
objetivismocosista,a la entregabanal e interesadaa la «inmediosez»,esdecir, al halago
de lo superficial.» (Cfr. LópezQuintAs, A.. El conocimientode los valores...pág. Si)

14 «El valor no seofreceal hombrecomomeroobjeto de contemplacióny análisis; se
presentacomoalgo quepideseradmirado,acogido, realizado.El valor ¿¡pc/a al hombrea
colaborar con él y convertirlo de posibleen real. Una vez encarnadoen una realidado
acontecimientoconcreto,el valor da testimoniodesí mismo,desuinterna decisiónparaser,
deljuegoquepuededar en la tramade acontecimientosque tejen la existenciahumana. El
valor esla vertientelúdicadel ser; esel sercomocampodejuegoo «ámbito». Valela pena
haceralgocuandoestaactividadesun campodejuegofecundoen ordena perfilar la figura
ideal de nuestroserpersonal. Sery valor son dosmomentosde la realidaddistintos,pero
complementarios.»(LópezQuintAs, Oc, pp. 120-130)

“ Cft. López QuintAs, A., «Superacióndel esquemaindividual-universal» en El
conocimientode los valores...,PP. 57-62.
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Un hombrerecibeen su vida multitud de apelaciones,y es libre - y

responsable-de respondera unaso a otras, de una forma o de otra.’6 Perosi

¡6 Puedenverseamplias precisionessobreel pensamientocircular en López QuintAs,

A., Cinco grandestareasde la filosofía actual, Madrid, Gredas,Biblioteca hispánicade
filosofía (89>, 1977 («La dialécticadela «apelación-respuesta»y el «círculohermenéutico’>.
Pensamientorelacionalheideggeriano»,PP. 43-79)

Oigamos las palabrasde Jean Paul Sartre sobre la libertad del hombre y su
responsabilidadparaelegir entrelas posibilidadesque se le ofrecen:«Nousconcevonssans
d¡fficulté qu ‘un /zomme,encoreque so situation le conditionnetotalement,puisse¿tre un
centred ‘indéterminationirréductible. Ce secteurd ‘imprévisibilité qui sedécoupeainsi dans
le champsocial, c‘est ce quenousnommonsla liberté etla personnen ‘est rien d‘autre que
so liberté. Cene liberté, U nefautpos 1 ‘envisagercommeun pouvoir métaphysiquede la
“nature” humaineetce n ‘esiposnonplus la licencedefairece qu ‘on veut,nije nesaisquel
refuge intérteurqui nousresteraitjusquedansles chatnes.On nefait posce qu‘on veutet
cependanton est responsablede ce qu ‘on est.- voila le fait; 1 ‘homme qui s‘explique
simultanémentpar tant de causesestpourtantseulaponerle poidsde soi-méme.1...]

Et c ‘est de ce choixqu ‘U est responsable.Non potra libre de nepos choisir- il est
engagé,ilfaut parier, 1 ‘abstentionestun choix.» (Jean-PaulSartre,o.c.,Pp. 26-28).

EmmanuelMaunier consideraqueserdueñade supropio destinoesunarealidadde
la personay al mismo tiempo un derechoinalienable: «La société, c’est-á-direle régime
légal, juridique, social et économiquen ‘a pourmissionni dese subordonnerlespersonnes
ni d ‘assumerle développementde leur vocation: mais de leur assurer, d’abord la zone
d ‘isolemera, deprotection, dejeu et de loisir qui leur permearade reconnaltreen pleine
liberté spirituellecenevocation;de lesaider sonscontrainte,par uneéducationsuggestive,
a sedégagerdesconformismesetdeserreursd‘oiguillage;de leurdonner,par 1 ‘agencemens
de 1 ‘organisme social et économique, les moyens matériels qui sont communément
nécessaires,saufvocationshérotques,ou développementde cettevocation. 11 fautpréciser
que ceneaide estdue ñ tous sansexception:qu ‘elle ne saurait ¿tre qu‘une aide discrAte
laissantau nsque toute sa pan, unefois prévenue,par des mécanismesde contrainte
maténielie, la naissancedes injustices issuesde la liberté de queslques-unsqui se
retourneraientcontrela libertédetous. C’estla personnequifait sondestin:personneautre,
ni homme, ni collectivité ne peut lo remplacen» (Emmanuel Mounier, Révolution
personnalisteet communautaire,1935, Aubier, pp.65-66).

Nospareceinteresantetraertambiénun textode Ortegay Gasset,másporsu belleza
y curiosidadque,pensamos,por su rigor: «El hombretendráqueser,desdeel principio, un
animal esencialmenteelector. Los latinos llamabanal hechodeelegir, escoger,seleccionar,
eligere;y al que lo hacía,lo llamabaneligenso elegenso elegans.El eleganso eleganteno
es más que el que elige y elige bien. Así pues, el hombre tiene de antemanouna
determinaciónelegante,tienequeserelegante.Peroaún hay más. El latino advirtió -como
escorrienteen casitodas las lenguas-que despuésde un cierto tiempo la palabraelegansy
el hechodel “elegante” -la elegantia-sehabíadesvaídoalgo, por ello eramenesteragudizar
la cuestión y se empezó a decir intelegans, intelligentia: inteligente. Yo no sé si los
linguistas tendránalgo que oponer a esta última deducciónetimológica.Perosólo puede
atribuirsea unameracasualidadel que la palabraintellegantiano sehayausadoigual que
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si no tiene un criterio que le oriente para elegir, quedadesconcertado;las

posibilidadessele agolpany no sabequéhacer,acuál dar respuesta.Es fácil

quesedejellevar por las apetenciasmomentáneas,y, o biense fundacon esa

realidad apelantepara embriagarsede sensaciones,o bien mantenga la

distanciade soledadparaapoderarsede ella y dominarla.En amboscasos,su

actitudde vértigo va a anular la oportunidadde encuentro.Las posibilidades

estánahí, al alcancede su mano, pero si sedeja llevar de la fascinaciónno

encontrarámásqueel precipiciode la vaciedady acabarácayendoenla apatía

del sinsentido.

Ahora bien, la educacióndebehaceral hombrecapazdediscernirentre

unasposibilidadesy otras, con un criterio o punto referencialque son los

valores.De modo que los valores son en cierto sentidomedida y en cierto

intelligentia, como sediceen latín. Así pues,el hombrees inteligente,en los casosen que
lo es, porque necesitaelegir. Y porquetiene que elegir, tiene que hacerselibre. De ahí
procedeestafamosalibertad delhombre,estaterrible libertaddel hombre,queestambién
su másalto privilegio. Sólo se hizo libre porquesevio obligadoa elegir, y esto seprodujo
porqueteníauna fantasíatan rica, porqueencontróen sí tantaslocasvisionesimaginarias.»
(El mito del hombre allende la técnica <1951), en Obras Completas, ¡~ edición,
Alianza/Revistade Occidente,Madrid, 1983, IX, p. 622).

No podemosdejarde aludir aquía laspalabrasde PedroLain Entralgo:«El hombre
vive en la realidad. Paro el animal, su medioesy no pasadeseruna determinadacolección
de estímulos-los correspondientesa su especie-queatractivamenteo repulsivamenteactúan
sobreél. Para el hombre, en cambio, su mundoes, sépaloo no lo sepa,un conjunto de
cosasreales, cadauna de las cualesposeeenpropio, como “propiedad” suya,supeculiar
modo de estimular. El hombre, ha dicho una y otra vez Zubiri, es un “animad de
realidades”; hasta cuandoimagina vive en la realidad.» (Cft. P. Lain Entralgo, Idea del
hombre...,pág. 23).
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sentidometa.” Es medidaentantoque, graciasal valor, las realidadespueden

pasardel planoobjetivoal ambital, esdecir, adquierendignidady excelencia;

y tambiénporqueel valor elevalos actoshumanosal rangodeacontecimiento.

De tal manera que para que algo esté justificado y tenga sentido debe

“ajustarse”a un valor comomedida y tendera él comoa unameta. Aunque

esto nos lleva a otra cuestiónde enormey decisiva importancia: el valor es

mediday meta,pero ¿cómosemide el valer del valor? Hemosdicho quelos

valoressonunpuntoreferencialparael hombre,esdecir, no sonalgoobjetivo

sino relacional,’8 surgen en la relacióndel hombre con su entorno. Son

relacionalessí, pero no sonrelativos. Y no lo son porqueunapersonapuede

ciertamenteelegir un valor, pero no estáen su manodecidir lo quedebeser

consideradovalioso. Sí son relacionalesporque surgen en un campo de

encuentroconel hombre,lo cual implicasuparticipacióncon apertura,respeto

y generosidad;el hombreno seadueñade los valoressino quelos asume,y

éstos,aunhabiéndoseconvertidoentoncesenalgomuy íntimo a esehombre,

lo transciendeny lo fecundan.’9Y estaesla respuestaa

‘~ Cfr. López QuintAs, A., El conocimientode los valores...,pág. 130.

Cfr. López QuintAs, Oc., pág. 131,

‘~ A esadistinciónentre “relativo” y “relacional” se refiere Schelercuandodice: «Si
seentiendenadecuadamentelos términos “relativo” y “absoluto”, afirmo que se da una
correlaciónesencialpor la que los valoresdadosen la intuición inmediatacomosuperiores
sonlosqueen la percepciónafectivay en lo mismapreferencia,antesde cualquierreflexión,
aparecencomolos máspróximosal valor absoluto.Al margende cualquier“juicio” y de
toda “reflexión “, hay un sentimientoinmediatode la relatividad deun valor, /?..] El “valor
superior” esmenosrelativo, el valor “supremo” esun valor absoluto.» (Cfr. Max Scheler,
“Der Formalismus in der Ethii< und die materiale Wertethik. Neuer Versuch der
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nuestrapregunta:el valerdel valor semide por su eficaciaparaconduciral

hombrea su realizaciónpersonal.20

Y la dificultad que planteábamosal principio va quedandoya bien

iluminada: educaren valores significa entusiasmarcon los valores,porque

éstosno seimponen,sinoqueatraen,enamoranaquientienesensibilidadpara

percibirlos.2’ Perotodavíano essuficienteconocerlos valoresy tenerlosen

alta estimapara caminarya hacia el propio desarrollocomo ser humano,

porque los valores, sin orden ni concierto, son una amalgamacaóticaque

puedeser-y biena menudoasísucede-destructiva,por cuantouna inversión

GrundlengungemesethischenPersonalismus”,CesammelteWerke,FranckeVerlag. Bern-

Miinchen, Vol II, pp. 115-117).

~ Cfr. LópezQuintAs, A., El conocimientode los valores...,pág. 138.

2¡ Convieneaquírecordarque losvalores,aunquesondistintosdelhombre,no siempre

son distantesni externosni extraflos. «Puedenllegar -siguiendolas palabrasdel profesor
López QuintAs- a convenirseen íntimos al serhumanoy constituir una especiede «voz
interior». Interioridad, enel nivel creador,no designaun «dentro»porcontraposicióna un
«fi¿era», sino el podercreadorderelacionesauténticasdediálogo.

Entrar ensí, interiorizarse,recogerseequivalea renunciaral contactoconlas cosas
y acontecimientossuperficiales,paro dejo.rse sobrecogerpor realidades valiosas. Estas
realidadesrelevantes-queofrecenal hombrecamposdeposibilidadesdejuego- «obligan»
al hombre. Ob-ligar signjfica vincular a una personaen virtud de los valores quesele
ofrecen.Estegénerode «obligación»no coacciononi coarto;promuevela libertad del ser
humanoen medidadirectamenteproporcional a la cualidad de los valores ofrecidos.La
acciónapelanzellevadaa cabopor éstosconstituyeuna invitación al ejerciciode la libertad
creadora. La comprensiónde la misma debe ser inscrita en el esquema«apelación-
respuesta»,no en el esquema«acción-pasión»,obviamenteinadecuadoporo reflejar el tipo
peculiarde «causalidad»queseda entreel hombrey las realidadesque, másqueobjetos,
constituyen«ámbitos de realidad»: una persona, uno obra de arte, uno institución, el
lenguaje,los valoresde todo orden.- . » (El conocimientode los valores.- .p Pp. 49-50)
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en su ordenabocairremisiblementeal hombrea un torpenihilismo.22

22 Convieneque tengamosmuy claraslas causasde la subversiónde valores,puesde

lo contrario toda la labor educativaquedaría«edificadaen el aire»: «Vistascon el debido
rigor, las experienciasde vértigoy las de éxtasispresentancaracteresopuestos,responden
a actitudeshumanastotalmentediversasy conducena consecuenciaspolarmentedispares.
En los últimostiempos,sin embargo,seestánconfundiendoambostiposdeexperiencia,bien
deformaindeliberada-sin dudapor una defectuosapenetraciónen lo verdaderaesenciade
ambosfenómenos-bien deformapretendido,por razonesestratégicasde largo alcanceque
debiéramossometera un análisisriguroso.» En estecaso«la confusiónde las experiencias
de vértigoy éxtasisparecellevaren subaseel propósitodeliberadode subvertirlos valores
quevertebrany dan sentido a la cultura occidental.La subversiónradical de los valores
tiene lugar cuandosedesvinculaal hombredelo real? Recordemosquecultura esfundación
de modosrelevantesdeunión con la realidad. Estosmodosde unidadsonanuladosderaíz
por las experienciasde vértigo, queamenguano anulan, en casosdeltodo, la capacidad
creadoradelhombrey dejano éstecon las raícesexistencialesal aire. Estadesconexiónde
lo real agostoal serhumanoy haceinviable el desarrollocabaldesupersonalidad.» (López
Quintás, A., El conocimientode los valores...,pp. 78-79)

«Mediantela reflexión, el hombredebeliberarsede la excesivainmediatez,tomar
distanciadeperspectivay aprendera distinguir lo deseabley lo deseado,lo quelleva suser
personalo perfeccióny lo quesólohalago sustendenciasinstintivas.El deseoesun primer
detector de lo valioso porque insta al hombre a salir de sí. Si lo deseado no es
auténticamentedeseable-por no llevar al hombrea plenitudo travésdel éxtasis-,estamos
anteuna salida de sí enfalso. Es la experienciade vértigo, que aliena. Si lo deseadoes
deseable,ésteno salede sí; seeleva a lo mejorde sí mismo. Es la experienciade éxtasis,
queconfiereal hombresu cabal identidad. (Ibídem,pág. 135)
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* EL IDEAL DEL SER HUMANO

Un ordenes imprescindible,unaorientación,un escalafón,un rango,

para dichos valores entusiasmantes;y en la cima de todos ellos, un valor

último que les dé sentidoa todosy haciael quetodosconfluyan:esel ideal,

queimpulsanuestravida y le da sentido;23escomoun imán queatrae,y una

fuerzamotrizqueproporcionaenergíasparaorientartodosnuestrosesfuerzos

hacia esameta; es el faro que ilumina nuestravida, que alumbra nuestro

caminoy nos da luz paracomprobarsi nos desviamosy asípoder rectificar.

El ideal lo decidetodo en la vida del hombreporquede él dependetodo el

sistemade valoración. Si el ideal esauténtico,es decir, si suponeel pleno

desarrollode la persona,lo transfiguratodo elevándolo,enseñaa valorar la

vida, permiteser auténticamentelibre. De lo contrario, si no esauténtico,si

lo queestáen la cimade los valoresson las propiasapetencias,esdecir si el

ideal actúacomo fuerzamotriz, impulsala vida, pero sin darle sentido,lleva

al vértigo, a la desesperanzay la destrucción.

¿Y cuálesesesupremoidealde la vidahumana,quetransfigura,eleva,

23 «Un ideal -afirma el profesorLópez QuintAs- constituyela megaa conseguiren el

futuro y el impulsoquedinamizonuestraacciónpresentey le da un sentidopeculiar,o bien
la despojodetodo sentidoy la catapultoal absurdo.La opciónpor un ideal determinalas
actitudesqueel hombreadopta,y éstasdecidenla idea queseforjo de la realidad, sobre
todo de la humana.(La experienciaestética..,pág. 14); Cfr. Ibídem,pág. 21.

Valor fara.alivo da la l¡t.rátsrtSl 1



proporcionala auténticalibertad, da sentidoen suma a esavida?~ No es

difícil llegar a la conclusiónde que la respuestaestáen el mismo ser del

hombre, no en algo ajeno a él, sino en sí mismo, puestoquede llegar a su

pleno desarrollo se trata?5 Para el hombre, que es ser de encuentro,el

~ Cfr. «Lo deseablepor excelenciapara el hombre es el ser inquebrantablemente
promocionadorde las posibilidadeshumanas,el Bien radical último, el Ser Supremo,el
Absoluto. Al desearlos valores, el hombre está deseando,en definitiva, el fundamento
absolutode todovalor Deahíla eternainquietuddelhombre,su insatisfechamarchahacia
los valores que se acercanmása la esenciadel valor Esta ambivalenciade los valores
concretos,quevinculandramáticamentela vertienterelativay la absolutadel valor, funda
el dinamismoinquirientedelhombre,esamelancolíabásicaqueconstituyeelprincipio del
asombro, la admiracióny la búsquedaamorosode la sabiduría, la filo-sofía. Esta tenso
búsquedasignifica el más rotundo mentís a la concepciónrelativista -no relacional- del
valor» (LópezQuintAs, A., O.c., pág. 135)

~ Puedeserinteresanteaquírecordarlas palabrasde Ortegay Gassetsobreel sentido
del término “moral”: «La moralno esunaperformancesuplementariay lujosaqueelhombre
añadea su serpara obtenerun premiosino queesel sermismodelhombrecuandoestáen
supropio quicio y vital eficiencia. Un hombredesmoralizadoessimplementeun hombreque
no estaenposesióndesímismo,queestáfuera desu radical autenticidady por ello no vive
su vida y por ello no crea ni fecundani hinchesu destino. Para mí la moralno es lo que
el hombredebeser,peropor lo vistopuedeprescindirdesensinoqueessimplementeel ser
inexorablede cadahombre,de cadapueblo. Por eso,desdesiemprey una vezmásen mis
conferenciasúltimasde BuenosAires, cuandoanunciabayoun posiblecursodeÉtico -que
ya no sébiensi haré-proclamabacomoimperativofundamentalde la mía el grito del viejo
Píndaro: guenoiohoseisi - llega a serel queeres. (Cfr. Ortegay Gasset,J., «Por quéhe
escrito ‘El hombrea la defensiva’»,Obras Completas...,IV, Pp. 72-73).

Convienetambién traer el pensamientode Xavier Zubiri sobreel hombre como
realidad moral, contenido en el espléndidolibro Sobreel hombre.Zubiri afirma que el
hombreestáabierto a lo posiblecomo fisica realizaciónde posibilidadesen sí mismo. Lo
cual quieredecir que la figura que el hombredeterminaen cadaactovital suyo pendeen
gran partede sus propias decisionesparaelegir o rechazarlas posibilidadesque se le
ofrecen.El hombreesuna realidadno conclusay abiertaa la realizaciónde posibilidades,
de las que tiene inexorablementeque apropiarsepor aceptación,de lo que resultaque el
hombrees una realidadconstitutivamentemoral. La tensiónhacia un ideal de perfección
suponeparael hombreel hacersecargocontinuamentede su vida, intentandoresolver¡os
problemasde lassituacionesquese le presentandela mejormaneraposibleaunquesin tener
¡a certezade no equivocarse:«El hombreporseranimalde realidadesesconstitutivamente
animal moral; por seranimal moral, el hombrees animal de bienes,y el bien último y
radical del hombredentro de su línea esjustamentesu propia felicidad. El hombrees el
único animal quepor no poderdejarde estarapropiándoseel bien comofelicidad tiene la
radical posibilidadde estarsuspensoentrefelicidade infelicidad. Si serfeliz esserhombre
enformaplenaria, y si en la plenituddeesoforma entrauna inteligenciala cualno asegura
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auténticoideal serácrearlas formasmáselevadasde unidad.26

Con el ideal de crear unidad, se irán jerarquizandolos valores, y se

renunciaráa un valor apetecible,cuandovenga exigido por la voluntad de

alcanzarun valor superior. Y la renunciano será traumáticani frustrante,

porquesupondrátodo el amory el entusiasmode la búsquedadel ideal-”

Educarserá,pues,ofreceresesupremovalor a la inteligenciay a la

voluntad, como una respuestaa la propia realidad personal;educarno es

imponer, sino ofrecer, sugerir, orientar, intentar enamorarcon el valor,

porquelos valoresdeporsí sonatractivosy respetan-y aunsuponeny exigen-

la índole específicadesusobjetos,comotampocoaseguraapriori la índole concretodelos
bienes,y por tanto la forma concretode la felicidad, resulta que el hombre tiene que
determinaría,y lo quedeterminaesprecisamentela figura de lo felicidad, estoes, el bien.»
(Zubiri, X., Sobreel hombre,Madrid, Alianza, ¡986, pág. 399).

26 Emmanuel Mounier decía que «la primera misión del hombre es descubrir

progresivamenteesa qfra única que señala su lugar y sus deberesen la comunicación
universaly consagrarsecontra la dispersiónde la materia a estaunificaciónde si mismo.»
(Mounier, Oeuvres,II!, ¡%2, Seulí, Paris, p. 207). Y afirmaba también que «las otras
personasno limitan a las personas,las hacensery crecer. No existemásque hacia otro.
La experienciaprimitiva de la personaesla experienciade la segundapersona.El “tú” y
en él el ‘Snosotros” precedeal “yo “, o al menos lo acompaña la persona,por el
movimientoquela haceser, “se ex-pone”.» (Ibid., p. 453).

Y respectode la unidadcon lo real, Alfonso LópezQuintásafirma que «cuandoel
hombreseabrecon voluntadcreadoraa los modosmásvaliososde la realidadcircundante,
instauro con ellosformasdeunidadmuyaltas, ganaun conocimientoprofundoy cultivasu
espírituen un gradocorrelativo.»(Cfr. La experienciaestética...,pág. 23).

27 Es de sumaimportanciaen el procesoeducativo,queel joven vea con nitidez que

«renunciara un valor para ganar otro más elevadono significa una «represión»,comoa
menudoseafirma acríticamentesino uno jerarquización.La represiónseproducesi la
renuncio no conducesino al vacío espiritual.» (López Quintás, A., La experiencia
estética...,pág. 20).
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la libertad.28

28

EmmanuelMounier hablade la libertadcon palabrasmuy clarasy, a nuestrojuicio.
bien certeras:«Nuestralibertad es la libertad de una personasituada, peroestambiénla
libertad de una persona valorizada. No soy libre por el mero hecho de ejercitar mi
espontaneidad;mehagolibre si inclino estaespontaneidaden el sentidode una liberación,
esdecindeuna personalizacióndel mundoy de mímismo. Hay, pues,unanuevainstancia
entreel surgimientode la existenciay la libertad, la queseparala personaimplícita, en el
límitedel impulso vital, de la personaque maduropor susactosen sudensidadcreciente
de existencia individual y colectiva. De modo que no dispongo arbitrariamentede mi
libertad, aunqueelpunto enquela hagomía estéhundidoen mipropio corazón.Mi libertad
no essólo surgir; estáordenada,o mejoraún, esinvocada.1. .1 Es verdadquela libertad
no debe olvidar las libertades,pero cuandolos hombresdejan de soñar con catedrales
tampocosabenya construirbuhardillasbonitas. Cuandodejandeexperimentarla pasiónde
la libertad, no sabentampocoed<ficar las libertades. No seda a los hombresla libertad
desdeel exterior, confacilidad de vida o Constituciones:Seadormecenen suslibertadesy
despiertanesclavos. Las Libertadesno son sino oportunidadesofrecidasal espíritu de
lilienad». (EmmanuelMounier, El personalismo,en Obras Completas,vol. 3, Sígueme,
Salamanca,1990, Pp. 502-504).
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* LAS VIRTUDES

En la L.O.G.S.E. se habla explícitamentede virtudes. ¿Quéson las

virtudes?. Sonsimple y llanamentelas capacidades,las fuerzas(VIRIUTES en

latín) del hombre en su actividad creadora,especialmenteen su actividad

creadorade modosrelevantesde unidad. O más sencillamente,las virtudes

son las condiciones y las capacidadespara lograr el ideal. De ahí que las

virtudesno seadquierandeuna vezparasiempre,sino queseejercitanen la

medidaen la queel hombrese abreactivamentea la creacióndeencuentros,

en la medidaen la queorientasu vida y seesfuerzapor alcanzarsu ideal.
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* OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN29

De cuantotansucintamentehemosexpuesto,sedesprendefácilmente

queel Objetivogeneralde la educaciónpodríaformularsecomo:

«ALCANZAR EL PLENO DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD»

Objetivo que, siempre ateniéndonosa nuestra exposición, podría

desglosarseen los siguientesObjetivosespecíficos:

Que el educandoseacapazde...

1) Abrirse a unafonnarelacionaldepensary vivir

2) Disponerse activa y creativamentea la instauración de

encuentros.

3) Comprendery expresarsecon rigor.

4) Discernir qué posibilidades lo llevarán a su realización

personaly cuálesa su destrucción.

29

Recordemosuna vez más que el peligro de la subversiónde valores es hoy muy
agudo,y conjurarloes el granreto de la educación:«Anteestaformasutil de manipulación
(confundirde propósito.dolosay arteramente,las experienciasdevértigo y las de éxtasis)
no hay mássalidaque estaralerta, conocerenpormenorlos recursosde la estrategiadel
lenguajeyfomentarla creatividad.Pueblopococreativoy escasamenteformadoespueblo
fácilmentemanipulable.Pueblocreativoy bienformadoespuebloquesabeenfrentarsecon
éxito a la mareade la manipulación.

Fomentarla creatividadsign<fica incentivarlas experienciasde éxtasis,en todassus
facetas,y desoir las vocesde sirena que incitan al vértigo. Amplio, c4ftcil y fecundo
programa paro una tarea educativa con visión de futuro.» (López QuintAs, A., El
conocimientode los valores...,pp. 81-82).
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5) Entusiasmarsecon los valores.

6) Asumir el “ideal” auténtico de crear formas elevadasde

unidad.

Vamos ahoraa analizar cómo se tiende a la consecuciónde estos

objetivosformativosdesdeel áreade Literatura, a partir del Comentariode

latos, siguiendoel MétodoLúdico-ambitalde análisisliterario.
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EL MÉTODOLUDICO-AMBITAL DE ANÁLISIS LITERARIO:

CONTENIDOS ACTITUDINALEt

En los distintos apartadoso etapasde aplicacióndel método lúdico-

ambital de análisis literario, hemosido señalandounaseriede actitudesque

se alcanzan a medida que se va avanzando en la práctica del comentario y que

a] mismo tiemposonnecesariasparaseguirprofundizandodebidamenteen los

textos. Estamosen el nivel de la técnicadel comentario,esdecir, no estamos

hablandotodavíadel valor formativo de la obra concretaen sí misma, sino

simplementede los contenidosactitudinalesque implican los objetivos de

aprendizajedel comentariode textos.

Vamosaponeralgunosdeesoscontenidos-especialmenteactitudinales,

aunquetambiénalgúnprocedimenta!-enrelaciónconlos distintosobjetivosde

la educaciónque acabamosde formular. Si bien másde uno colaboranpara

alcanzarvarios objetivos a la vez, a efectosprácticosvamosa no repetir,

puestoqueya quedasuficientementeclara la conexiónentreunosy otros.

30 Cfr. López QuintAs,A., «Capacidadformativadelarte» y «Relacionesentreestética

y ética», en Lo experienciaestética...,pp. 23~ y 225~
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«ALCANZAR EL PLENO DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD»

1) ABRIRSE A UNA FORMA RELICIONAL DE PENSAR Y VIVIR.”

a) Entraren relaciónpersonalcon las obras literarias. Q)

b) Acercarsea la obra no como a un objetocerrado,sino comoa un

ámbito que le invita a entraren relaciónde encuentro.(u)

c) Comprenderla obraliterariacomoel cuerpoexpresivodelencuentro

de un escritorcon su entorno.(II)

d) Contemplarlos acontecimientosnuclearesqueencierrael temacomo

experienciashumanas.(III)

2) DiSPONERSEACTIVA Y CREATIVAMEIVTEA LA INSTAURAChiNDE ENCUEKTROS.

a) Respetarel carácterpropio de la obra, recreándolaconla voz. (u)

b) Entrar en juego con los textos en actitud abierta y generosapara

descubriren ellos el temaprofundo. (O)

c) Dejarseinterpelarpor las experienciasque encierrael temay que,

en tanto quehumanas,le conciernen.(III)

d) Re-creardesdesugénesislasexperienciasnuclearesqueaparecenen

la obra.(y)

~ Cfr. Lépez Quintás,A., La experienciaestética...,«Concepciónretacional de la

realidad, la verdady el conocer»,pág. 42,
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3) COMPRENDERY EXPRESARSECON RIGOR

a) Reconocerla forma de los textos como medio para llegar a su

significado. (V)

b) Diferenciar los distintos niveles de significado de las imágenes

literarias. (O)

c) Comprenderla necesidaddeunanormascomunesparala elaboración

del comentario.(O)

d) Adaptarsea las normascomunesdeelaboracióndel comentario,con

unaactitudactiva y creativa.(O)

e) Apreciarel valorde la actividadcreativapersonalenel cumplimiento

de dichasnormas. (O)

O Comprenderque seguir las normas del comentariono sólo no ha

cercenadosu libertaddejuicio, sino quela hahechoposible. (vI)

4) DiSCERNIRQUÉ POSIBILIDADESLE LLEVARÁNA SUREALIZACIÓNPERSONALY

CUÁLESA SUDESTRUCCIÓN.

a) Distinguir en la obra el distinto nivel de lo objetivo y de lo

ambital. (y)

b) Juzgarcon criterio crítico y selectivo. (O)

c) Advertir la lógica internade los procesosde vértigoo de encuentro

queaparezcanen la obra. (y)

d) Comprender el proceso de las experienciashumanas
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básicas.(‘y)

e) Tenercapacidaddecriterio propio parajuzgar la obra literaria. (vi)

1) Reconocerel carácteraleccionadorde las experienciashumanas

analizadas.(vi)

g) Acoger las opinionesdistintascon sentidocrítico. (vi)

h) Seleccionarde forma creativa, aquellasexperienciashumanasque

respondana interesespersonalespropios. (1’)

1) Valorar la acogidade los distintos puntosde vista comounaforma

de enriquecimientopersonal.(VI)

5) ENTUSIASMARSECONLOS VALORES.

a) Comprenderel procesode las experienciashumanasbásicas.(y)

6) ASUMIREL “IDEAL” A¿í~ÉtiUCO DE CREARFORMASDE UNIDAD.

a) Comprenderla obra de calidadcomo el resultadode la solidaridad

de distintosaspectosquetiendenhaciaun mismo ideal deunidad. (IV)

b) Reconocerla forma de los textos como parte de una indivisible

unidadcon el significado. (Y)

Vamos a tratar ahora de comentaresta aportación a la formación

humanadesdeel comentariode textosliterariosy de iluminarlacon los análisis

de obrasque hemosrealizado.
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FECUNDIDAD DEL MÉTODO LUDICO-AMBITAL

DEANÁLISIS LITERARIO32

1) ABRIRSE A UNA FORMA RELACIONAL DE PENSAR Y VIVIR.

Laprimeratareaquenoshemosimpuesto,antesinclusodeentraren la

técnicadel comentariode textospropiamentedicho, ha sido quelos alumnos

lleguena diferenciarlos distintosnivelesde realidad,y, tan lentamentecomo

seapreciso,se inicien en el acercamientoa la obra contemplándolacomoun

campodejuegoque les invita a la participación.”Se trata,decíamos,de que

32 Sobrela fecundidadde la experienciaartísticaparaclarificar unaseriede temascuya

visión conjunta nos ayudaráa ver con claridad, en su génesis,la estructuradel proceso
formativo y, consiguientemente,la orientaciónque debeseguirparallegar abuentérmino,
cft. LópezQuintAs,La experienciaestética...,pp. 18~

33

Hemoshabladode que la realizacióndeexperienciasreversibles,o seaquese rigen
poresquemasdedobledirección(apelación-respuesta,ofrecer-acogeractivamente...)suscita
en el hombresentimientosdegozoy entusiasmo.Eseentusiasmosupone«verseinmersoen
una realidadqueofreceposibilidadestan valiosasde acción que, al acogerlosactivamente,
seveuno elevadoa lo mejordesímismo, aunadoentodassuspotencias,integrado,dotado
deplenaidentidadpersonal?» Y «estaformaactiva deacogerlo valiosoconstituyeun modo
departicipación en algo quesuperaal hombre.»(Cfr. LópezQuintAs, A., Lo experiencia
estética...,pág. 21); dr. del mismo autor,El conocimientode los valores...,«Experiencia
departicipación»,pp. 82~.; Cinco grandestareasde la filosofía actual... pp. 16%
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el alumno vaya descubriendo que las realidades objetivas no son las únicas,

sino quehay otras formassuperioresde realidad, queson las ambitales,con

las que esposibleestablecerrelacionesde encuentro.’4

Cuandohandescubiertoen la obra estapresenciade distintosniveles,

y ven los ámbitosde realidadentreverándoseen distintos camposde juego,

entiendebien quela obra literaria decalidadesel fruto del encuentrode su

autor y una realidad que, de alguna manera, le interpeló,y a la querespondió

en actitud creativa, Esa confluencia de realidadesy acontecimientosque

plasma el autor tiene una lógica interna, mucho más profikinda que los hechos

que le dan forma en el argumento.Las experienciasqueaparecenen el nivel

profundo, en el tema, son asívistascomo experienciasnucleareshumanas,

que, justamentepor todo eso,por ser experienciasnucleareshumanastienen

34 Evidentemente,el educadorno puedepermanecerajenoy extrañoal educando,como

quien desdesu inabarcabledistanciale muestraunas pautasde conducta, sino que debe
comprometersetambién,adoptarunaactitudempáticadepersonaa persona;si bien,en este
caso,conalgunamatización,comomuy bien expresaMartin Buber: «Afin depoderayudar
a realizarlas mejoresposibilidadesen el serdel alumno,el maestrodebeconsiderarlecomo
esta determinadapersonaen su potencialidady en su actualidad, o, más exactamete,
conocerleno comounasimplesumadepropiedades,esfuerzos,y reprimendas;debeentender
la suyacomouna totalidad, y afirmarle en estasu totalidad. Pero esosólo lo puedehacer
si continuamenteleconsiderasuinterlocutoren unasituaciónbipolar Yparaquesu influjo
sobreél seaun influjo unitariamentelleno de sentidodebevivenciarestasituaciónsiempre
no sólo desdesuspropiosfines, sino también desdeel de su interlocutor en todos sus
momentos;debeejercerla clasederealizaciónqueyo llamo envolvente.Aunqueocurraque
despiertetambiénen el discípulo la relación Yo-Tú, y que éste, en consecuenciale respete
y afirmea él igualmentecomopersonadeterminada,aun asípodría sin embargono tener
lugar la especialrelación educativasi el discipulopor su parte ejerciesela realización
envolvente,si él asumiesepor tanto la parte del educadoren la situación común. Si la
relación Yo-Tú terminaen adelante, o por el contrario adopta el caráctercompletamente
distinto de una amistad, se hace patenteque a la relación educativacomo tal no le
correspondeespec(ficamentela plena mutualidad.» (Martin Buber, Yo y Tú, Madrid,
Caparrós,1993, pp. 118-119)
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unalógica internaque-si esunaobra literariade calidad-va inclusomásallá

de la voluntaddel autor.Recordemosa esterespectola certerafrasede Miguel

de Unamuno, puestaen boca de su personajeAugusto Pérez: «Hasta los

llamados entes de ficción tienen su lógica interna... Un novelista, un

dramaturgonopuedenhaceren absolutolo queseles antojede unpersonaje

quecreen.»No puedeexpresarseconmásclaridadqueel autorpuedeescribir

y describirhechosqueél seinvente y orientarlosa su antojo, pero sobreesa

realidadprofundaque es «el acontecimientohumano, núcleogeneradorde

todasestasexpresionessígnicas»,segúncerteraspalabrasdelprofesorAntonio

Blanch, no tiene potestad.Y eso sucedeasíporque, como hemosdicho, la

obra es el fruto del encuentrodel autor con una confluenciade ámbitos;

decimos “encuentro’, que es tanto como decir respeto, generosidad,

autonomía.

Veamosun ejemploclaro: L‘A varedeJeanBaptistePoquelin,Moliére.

El dramaturgofrancésplasmael vértigode la avaricia,que, con un proceso

normaldevértigo, va llevandoa Harpagona su propiadestruccióny a la de

las personasquelo rodean.Perosetratadeunacomedia,no deunatragedia.

Por eso en la última escenadel Acto V, da un quiebro al argumento,que

rompe, no la lógica interna, sino los hechospor los que discurre.Anselme

resultaserDom Thomasd’All~urcy, el padrede Valére y de Mariane, todos

supervivientesde un naufragio,etc., y su fortunadesvíaa los personajesdel
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caucedel vértigo de avaricia de Harpagon. Ha sido dueño de cambiar los

hechoscomoha querido,de maneraqueel acontecimientohumanoquedetan

descarnadamenteal desnudoquehagareír, peroevidentementeno lo modifica.

Moli?re no puede cambiar lo que es el vértigo de la avaricia, lo que tiene de

odiosoy de terrible,perole añadelo quetienetambiénde ridículo, juegaa su

antojo con el argumento,y consiguearrancarla risa del espectador.

Paracaptarla esenciadeunaobraentodasuriqueza,el lector tieneque

acercarsea ella enunaactitudderesponsabilidad;quiereestodecir quedebe

mirarlano comoun objeto, sino comoun ámbito derealidadconel quele es

posibleparticiparenun campodejuego” comúndemaneracreativa,esdecir,

asumiendoactivamentelas posibilidadesquele brinda el texto.36

“ En su libro Estéticade la creatividad(o.c.>, el profesorLópez QuintAs ofreceuna

amplia bibliografíasobreel tema del juego(pág. 159).

36 Y esque,segtin lo quehemosido reflexionando,ha quedadoya bien patenteque«la

experienciaartística (en nuestrocaso la experienciacon la obra literaria de calidad)sólo
puededarsesi el sujetoquedesearealizarla adoptaunaactitudde «desinterés»,de despego
respectoa las preocupacionesy deseosqueagitan la vida cotidiana. 1.. .1 La prácticadel
desinterésestéticopromocionaen el espíritu humanoel respetoa las realidades de su
entorno.Respetarsignifica concederlibertad a cadarealidadparaserlo queesy lo queestá
llamada a dar de sí.

Estaactitudde respetonos impidereducirlas realidadesdel entornoa mediospara
nuestrosfines,y nosmuevea considerarlascomoposiblescompaflerosdejuegoen la tarea
de desplegar las propias virtualidades. El descubrimientode la infecundidad del
reduccionismoy de la fecundidadde la actitud colaboradoranos revela la necesidadde
operarun giro espiritualy sustituir el ideal deldominiopor el ideal de la unidad.» Ypor
su parte «la obra de arte, al no ser un objeto sino un ámbito-de-realidad,un campode
posibilidades,ejerce unafunciónenvolventerespectoal sujetoqueen ella seinmergede
modo activo-receptivo. Tal inmersión por vía de encuentro es fuente de luz y de
comprensión.»(LópezQuintAs, A., La experienciaestética pág. 18.125)
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De tal modo que, en esteprimer tímido contactocon la literatura, el

alumnohatenidoqueaprenderadistinguir entreobjeto-asible,mensurable...,

externoy ajenoa sí mismo-y ámbito -con el quepuedeentraren juego y así

enriquecerseél mismo.37De estamanerala mismaobra que va a analizarle

brindaunaposibilidadde encuentrosi él rechazala objetivaciónreduccionista

y se acercaa ella dignificándola, elevándolaa la condición de ámbito.38

Tendráque saberdistinguir tambiénentresignificadoy sentido: veíamos,por

ejemplo, en la rima de Bécquer,cómo “un beso”, cuyo significadoes bien

fácil deentender,seensanchay adquiereun sentidomuchomásprofundo,en

esa cadena ascendente de gestos -mirada, sonrisa, beso-. Debe también saber

diferenciaren los textos queanalice, hechosy acontecimientos.“Perder un

“ Esta claro que en las palabrasde Emmanuel Mounier que reproducimos a
continuación, está la consideraciónde ¡a persona como ámbito, aunque no utilice
concretamenteestapalabraque, por otra parte,tanbien define lo quesequiereexpresaral
oponerlo a objeto: «La personano esun objeto. Es, incluso, lo que en cada hombreno
puedesertratado comoun objeto. He aquí mi vecino.Él tienedesu cuerpoun sentimiento
singularqueyo no puedoexperimentar;peroyopuedomirar esecuerpo desdeel exterior,
examinarlos humores,las herencias,la forma, las enfermedades,en suma,tratarlo como
una materia de saberfilosófico, médico, etc. El es funcionario y hay un estandodel
funcionario, una psicologíadel funcionario, queyo puedoestudiarsobresu caso,aunque
todo esono seaél, él todo enteroy en su realidadcomprehensiva.Asimismo,estambiénun
francés,un burguéso un maníaco,un socialista, un católico, etc. Pero no es un Bernard
Chartier: Es Bernard Chartier Las mil maneras en que puedo determinarlecomo un
ejemplarde una claseme ayudana comprenderley sobretodo a utilizarle, a sabercómo
comportarmeprácticamentecon él. Pero estono sonmásquecortestomadoscadavezsobre
un aspectode su existencia.»(El personalismo,en Obras Completasvol. 3, Sígueme,
Salamanca,1990, pág. 452)

38 « Yopecocontra la personacadavezqueempujoa un hombrevivo a identificarsecon

una desusfunciones,o cuandomecomportocon él comosi dehechole redujesea esto-dice
Emmanuel Mounier. Y añade: Peco contra la persona cada vez que actúo como si
desesperasede un hombre,ya que, sin mandato,le excomulgode las másaltas virtudesdel
hombre,o le reduzcoal estadodeobjetoy deinstrumento.» (EmmanuelMounier,Manifiesto
al serviciodelpersonalismo,22 ed., Madrid, Taurus, 1967, Pp. 296-297).
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tranvía” esun hechocotidianoirrelevante,pero si el tranvíaquesepierdees

el quete va a ¡levaral “barrio de la alegría “, comonosdecíaJoaquínSabina,

es un acontecimiento,porque incide en tu vida, te cierra esaposibilidadde

salir de la “calle Melancolía‘1

Así el alumno va viendo cómo, adoptandouna actitud creativa,

abriéndosea una forma relacional de contemplar la obra, ésta, que en

principio era “algo” externo a él y ajeno, se le va apareciendocomo la

plasmaciónde experienciasquele conciernen;encontrándosecon la obra, al

mismo tiempo va viendocómo su propioperfil de ser humanopalpita en la

obra, se va encontrandoconsigomismo. La obra ya no le es ajena,pues,

aunquesiguesiendoexternay distinta, sele hahechoal mismotiempoíntima.

De suerte que, antes incluso de adentrarseen el análisis literario

sistemático,debenabrirse a unaformarelacionaldepensarparaacercarsea

la obra, a la que, a su vez, han comprendidocomoun sugerentecampode

juego.

Con todo lo cual los cimientos estÁn puestos para que se ayude al

educandoa extenderesaforma relacionaldepensara su modocotidiano de

vivir.39

~ Nos parecenoportunaslas palabrasde Mauríce Merleau-Pontysobreel carácter
ambital (Tal como veíamosen Emmanuel Mounier, tampoco Merleau-Pontyemplea la
palabraámbito, aunquehacereferenciaa su significado)de “la cosay el mundo“: «Es, pues,
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2) DISPONERSE ACTIVA Y CREATIVAMENTE A LA INSTAURACIÓN

DE ENCUENTROS.40

Un procedimientoparallegar a la comprensióndel texto queva a ser

analizado, es la lectura expresiva. Decimos “expresiva“, no comprensiva,

aunquesirva para llegar a la comprensión.Lo que se estápretendiendoen

definitiva esel primerencuentrodel lector con el texto. Y esqueunalectura

expresivano es sólo prestarvoz a lo escrito, sino re-citarlo, convertirlo en

algo interior, personal,muy íntimo, paraluego poderdarlevida.

Una buena lecturaequivalecasiaun comentariodetextos,y esoporque

supone haber llegado a una forma de unidad bien elevada entre el lector y la

obra, haberbuceadohastala génesisdel temapararehacerpersonalmentelas

experiencias que allí palpitan, y buscar los acentos, las inflexionesy las

vibracionesde voz que sepanponerlasal descubierto.

esencialpara la cosay para el mundo el que se presentencomo “abiertos”, el quenos
remitanmásallá desusmanifestacionesdeterminadas,quenosprometansiempre“algo más
por ver”. Es lo que algunas vecesse expresaal decir que la cosa y el mundo son
misteriosos.Lo son, en efecto, desdequeno noslimitamosa su aspectoobjetivoy que los
situamosen el mediode la subjetividad.[...J El mundoen el sentidoplenode la palabra no
esun objeto, tieneunaenvolturadedeterminacionesobjetivas,perotambiénfisuras,lagunas
por dondelas subjetividadessealojan en él o, mejordicho, sonlas subjetividndesmismas.
1..] La cosay el mundono existenmásque vividospor mt o por sujetostales comoyo,
puestoque son el encadenamientode nuestrasperspectivas;pero trasciendentodas las
perspectivasporqueeste encadenamientoes temporal e inacabado.»( Maurice Merleau
Ponty, Phénoménologiede la perceptionGallimard Paris, 1964, pp. 384-385).

~ Ct’r. PedroLáin Entralgo,‘<Qué esposeer»,en Idea del Hombre, pp. 159-162.
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La obra ha dejado de ser un objeto externo, extraño, pasivo, cerrado e

inerte,paraconvertirseenalgomuy íntimo que te va “pidiendo” tu aportación

parasalir a luz. En el campode juegocomúnenqueparticipanobray lector,

nadieposeeanadie,nadieanulaa nadie,sinoal contrario: el lector ponetoda

su habilidad, su sensibilidad, su capacidadcreativa (no olvidemos que

creatividad es poner en acción nuestraspotencias para respondera las

posibilidadesque senos ofrecen), paraconfigurar una obra ya previamente

llena de vida.

El encuentroesextraordinariamentefecundo,porcuantoel sentidoy la

hermosurade la obra impulsanla capacidadcreativadel lector; éste,por su

parte, actúa con plena libertad -la creatividadexige libertad- cuandohace

resonar,por ejemplo, la emocionadadignidadde Pedro Crespodefendiendo

su honor, pero, al mismo tiempo, dentro del caucemarcadopor la misma

obra, no haciendodel alcaldeni un soberbioorgulloso, ni un ridículo patán.

Pedro Crespoesquienes, con su sobriadignidady sumesuradaindignación,

y el lectordebehacerafloraresarealidad,no comoun cristaltranslúcido,sino

con toda su sensibilidady la fuerzade su capacidadcreativa. Ambos, lector

y obra,son independientesy al mismotiemposolidarios.La libertad del lector

y los caucesnnrmativosquesurgendel mismoserde la obra se complementan

sin oponerse.
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Todo lo dicho apropósitode la lecturaexpresivaesigualmenteválido,

como es lógico, para unalecturasilenciosay reflexiva. Parapodercomentar

concienzudamenteun texto, ya lo hemosexplicadosuficientemente,hay que

entrar con él en un campode juego, en actitud abierta y generosa,para

descubrir el tema profundo que encierra, y dejarse interpelar por las

experienciashumanasque allí apareceny rehacerlasdesdesugénesis.

No nos cansaremosde insistir en el valor formativo que tiene el

comprobarestacondiciónreversiblede la experiencialiteraria, porqueestanto

como ver con una claridad meridianala fecundidadque suponecualquier

encuentro.4’Se entiendeya perfectamentequecualquierrelacióndeencuentro

suponeque dos o másámbitosseesfúerzansolidaria, activa y creativamente

en una misma tarea, y que ese entreveramientode ámbitos tiene unas

exigenciasde respeto,confianza,generosidad,porquedebe llevarse a cabo

desdela libertad.

41 «ParaScheler,Bubery Gabriel Marcel, la experiencialleva a una comunicaciónde
los sujetos,diálogo, encuentroauténtico, en el cual no trato al otro comonaturaleza,sino
comolibertad~~ másaún: colaboroa su libertad, comoél colaboraa la mía. Si el otro no es
un límite del yo, sino la fuentedel yo, el descubrimientodel nosotroses estrictamente
simultáneocon la experienciapersonaLEl tú esaquel en que nosotrosnosdescubrimosy
por quien nosotrosnos elevamos:surgeen el corazónde la inmanenciacomoen el de la
trascendencia.No rompe la intimidad, sino que la descubrey eleva. El encuentroen el
nosotrosno sólofacilita un cambiointegralentreel yoy el tú, sinoquecreaun universode
experienciaqueno tendríarealidadsin esteencuentro.»(EmmanuelMounier, Introducción
a los existencialismos,Madrid, Guadarrama1967, pp. 147-148).

Sobrecómo se entraen relaciónde presenciacon una obra cultural, elY. López
Quintás,Lo experienciaestética...,pág. ¡5.
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3) COMPRENDER Y EXPRESARSE CON RIGOR

En páginasanterioreshabíamoshechoalusióna la teoríaquellegahasta

el extremode identificar “lenguaje y pensamiento”, o lo que es lo mismo,

hominización y ser locuente; «El lenguajees ¡a casodel ser» dice Martin

Haidegger. Una y otra idea nos revelan claramente que el hombre es locuente

por el mismo hecho de ser hombre,42 es decir, que no es que tenga el don del

lenguaje,no esquepuedadisponerdeun instrumento de comunicación que es

el lenguaje,sino que, porqueeshombreeslocuente,y porque es locuente -

puede apelar y ser respondido, ser apelado y responder, en suma, tener

encuentros- es hombre.43 Y ademásel lenguaje, de alguna manera, perilla los

42 Cft. Pedro Lain Entralgo, o.c., «Lapalabray el silencioen la posesióndelo real»,

Pp. 191-202.
Sobre el carácter verbal de la existenciahumana,véaseLópez QuintAs, A. «La

ansropologlafllosófica de Ebner»,en El poderdeldiálogoy del encuentro,Madrid, BAC,
1997, pp.8,,.

~ «En el diálogo auténtico-afirma Mart!n Buber- uno sevuelvehaciasu interlocutor
y se dirige a él de verdad:es.pues, un movimientodel serhacia él. Cada uno de los que
hablan ve aquí en su interlocutora quiensedirige suserpersona.Ver quieredecir, en este
contexto,quequien habla seejercitaal mismotiempo en hacérselopresenteen la medida
quele esposibleen eseinstante.Lossentidosqueexperimentan,lafantasía,la imaginación
vueltahacialo real completandoelresultadodesuexperienciacolaboranparahaceral otro
presentecomopersonaenteray única, comola personaqueestáa/aL Pero el quehabla no
percibe sólo a la persona que le es así presente> sino que también la acepta como
interlocutor, es decir, confirma, en la medida que le es posible, al otro en su ser. El
movimientoquehacequesu sersedirija en verdadal serdelotro incluyeestaconfirmación,
está aceptación. Tal confirmaciónno tiene el sentido de una aprobación. Por muchas
razonesqueyo puedatenerpara oponermeal otro, yo digo sí a su personaaceptándolo
comointerlocutorenun diálogoauténtico.(.. .1 Puestoqueel diálogoauténticoesuna esfera
ontológica queseconstituyepor la autenticidaddel ser, toda irrupción de la apariencia
puedeperjudicarle. En cambio, allí dondeel diálogo secumpleen suesencia,entre los
interlocutoresquesehan vuelto realmenteel uno al otro> que seexpresansin reservasy
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ámbitos, les da densidad, les da visibilidad, y permite con ello la

comunicación,queestanto comodecirqueel lenguajeesel medioen el que

puederealizarseel entreveramientosde ámbitosY

El lenguajepuedeexpresar,en consecuencia,inesperadose inauditos

estánlibresdecualquiervoluntaddeaparentanseproduceensu comunidadun memorable
estado de fecundidadsin parangón. La palabra nace sustancialmente,cada vez, entre
hombresque captan en su profundidad, y actúa el dinamismo de una copresenciay
mutualidadelementales.Lo interhumanoofreceun accesoa lo quede otro modoquedaría
cerrado a esta penetración.»(Elementedes Zwischenmenschlichen,en Das dialogische
Prinzip, LambertSchneider,Heidelberg1979, pp.293-294).

Y de su obra¿Quées el hombre?traemostambién otraspalabrasde Martín Buber
referentesa la comunicacióndel hombre: «En la relación con los demáshombresno es lo
instintivo lo primitivamentedeterminantea partir de lo cual el hombrese elevadespuésen
la lucha del espíritu con los impulsos,sino que lo humanocomienzaen conexióncon un
inclinarsehacia los hombrescomopersonasque, con descuidodeuna necesidadcualquiera,
son independientesy duraderas,y que el origen del lenguaje sólo sepuedecomprender
graciasa una inclinación de estetipo. » (O.c., pág. 140).

Y en el Prólogo a Cinco grandestareasde la filosofíaactual leemostambién: «El
lenguaje esun medio de queel hombredisponepara comunicarse.Pero en un plano más
hondo, el lenguajeeselmedioen elcual los hombrescreanrelacionesinterferentes,ámbitos
de convivencia,y desarrollansuplena envergadurapersonal.El lenguajedejade seralgo
consecutivoa la persona,y serevelacomoconstitutivodela misma.El cambiodeexpresión
-«mediopara», «medioen»-presentaaquíuna importanciadecisiva.» (López Quintés, A.,
oc., pág. 11); Sobreel lenguaje,comopuentevivo entrelas diferentesrealidadesque se
dan cita en el hombre,véasetambién«TheodorHaekery la reivindicación del espíritu»,
«Intuición y lenguaje»,en Elpoderdel diálogo...,PP~ 115,,.

~ Sonsobremanerailuminadoraslas palabrasdel profesorMuñozAlonso: «El hombre
es un entequedicea los enteslo queson;y en la luz de su vozlos entessonlo queson. Y
es en esa vozy en esaluz -vozque es luz- en la queel hombrereconocesu sobreentidad,
y en la que los entesse descubreny realizan»(Adolfo Muñoz Alonso, Personahumanay
sociedad,Edicionesdel Movimiento, Madrid, 1955, pág. 20).

Traigamosunavez máslas palabrasde Sartre:«(L‘écrivain) serappellela phrasede Mosca
devantla berlinequi emportaitFabriceet Sanseverina:“Si le mor d ‘Amour vient a surgir
entre eta, je suisperdu.” II sair qu ‘il est 1 ‘hommequi nonunece qui n ‘a pas encoreété
nomméou ce qui n ‘osedire sonnom, U sait qu ‘ilfait “surgir” le mot d’amouret le motde
haine et aveceta 1 ‘amour et la haine entredeuxhomnzesqui n ‘avaientpasencoredécidé
de leurs sentiments.II sair que les mots, commedit Brice-Parain, sont des ~pistolets
chargés’t»(J.-P. Sartre, o. e., pág. 74)
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encadenamientosde ámbitos, tal como bien a menudo, surge de la pluma de

un poeta. El escritor, ya lo hemos dicho repetidamente, se deja interpelar por

un entreveramientosde ámbitos, en el cual tal vez el lector nunca había

reparadoanteriormente,y lo plasmaen su obra. El intérpretedebeentonces

acercarseconprofundorecogimiento,parahacersecargodetodala riquezade

significado que pueden llevar unas sencillas frases, para captar el valor

simbólico de las palabras que brota en la confluencia de ámbitos.

Recogimiento o silencio y palabras auténticas, es decir, aquellas que expresan

una realidad no sólo completa -seña el significado-, sino en todo su alcance -

el sentido-, constituye el elemento en el que se produce el encuentro.4’

Huelga decir la enorme importancia pedagógica que tiene la comprensión

aquilatada de los términos del lenguaje, con toda su carga simbólica,46 A

~ Según PedroLain Entralgo«la comunicacióninterpersonalesparaelhombreposible
graciasal amor. Sólo cuandodospersonasseamanefusivamenteentres¡ -dicho de otro
modo: sólo cuandoyo doy al otro, hecho vida en acto, algo de mi propio sery él me
corresponde en iguat forma-, sólo entonces /u~ entre ambos real y verdadera
«comunicación».Non intratur frs veritaten.nisipercaritatan, dijo tambiénSanAgustín,y
todoslos órdenesdela actividadhumanaconfirmanla verdadde esaherniosayfundamental
sentencia.Amandoa otro hombrecon obras y con buenasrazones, que también éstas
pertenecena la esenciadel amory de la comunicaciónamorosa,yo me hagoconocerpor
él; amándomeél de manerasemejante,sehaceconocerpor ,r.L~ y todo ello sin confusión
metafísicade nuestrosrespectivosserespersonales,y,porconsiguiente,sin quemisvivencias
dejende seroriginaria y terminativamentemías, y las suyas, suyas.Sin convenirseen
formal identificación, comoHegely Von Hanmannpensaron,nuestracomunicaciónllega
entoncesa serverdaderacomunión.» (La comunióninterpersonalenla convivenciahumana:
Revistade Filosofíalenero-mano1962¡ n. 80-81.)

46 Es importantequeel alumnocaptequeel «poderde evocaciónmercedal cual ciertas

realidadesreflejan otras con el modo de expresividadque le otorga el colaborar en una
tarea común, da lugar al fenómenodel simboiisnwy tiene su vehículoexpresivoen el
lenguaje. Antes que medio para coniunicarse,el lenguajees vehículo de los ámbitosde
interacciónquesefundanenla vidapor la tendencianatural a integrarposibilidades.Esta
voluntadintegradorasellama amor. He aquípor quéprofundarazónel amorauténticova
vinculado en su raíz al respeto,la decisiónde no reducir las realidades,sino de verlasen
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hablarse aprendeoyendo y a expresarsese aprendecomprendiendo.En la

medida en que el alunno vaya siendo capaz de penetrar la forma de los textos

como medio para llegar a su significado,y de diferenciarlos distintosniveles

de significadode las imágenesliterarias, ira aprehendiendorealidadesquetal

vez le erandesconocidas,irá aprendiendoa ajustarsu pensamiento,apensar

con rigor, y, consecuentementecrecerátambién en él la capacidadde

expresarsecon rigor y, porquesele haofrecidoantelos ojosunmundonuevo

lleno de significado, podrátambiénexpresarsedeformacreativa.

Recordemos cómo, enel poemadeJoanMoragalí quehemosanalizado,

conunaseriedepalabrassencillas,deusocomún,entrelazadasenunaoración

compuestasm complicaciónninguna,soncapacesdedensificar,dedarcuerpo

visible, al entreveramientode ámbitosmáspleno quepuedaexperimentarel

hombre: con el mundo, que es tanto como decir con todo suentorno,incluido

él mismo como parte de ese mundo, y con Dios, Señor de lo creado.

«SI el tizón ja As tan formAs, Senyor, si es mira

aml. la pau vostra a dintre de ¡‘¡¡II nostre

qué mAs etis podea di en un a/fra vida?»

La primera impresión que producenestos versoses la de una gran

todo su relieve.» (LópezQuintAs, A., Lo experienciaestética...,pág. 19)
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sencillez en el plano del léxico: a cada significante le correspondeun

significadobien fácil de identificar. Ahora bien, si el intérpreteseacercaal

texto conprofundorespeto,con silencio interior parapoderpercibir y acoger

la experienciahumanaque late en el fondo, detrásde esa sencilla forma

captarálos distintos nivelesde significado que encierra,verá surgir el valor

simbólico de los términos, Y antesus ojos quedaránítidamenteplasmadosu

significadomásprofundo:el encuentrode tresámbitos,Dios, el hombrey el

mundo.

El poetaexpresaentan pocasy sencillaspalabras,que el hombreque

ha tenidoun encuentrocon Dios estáen disposicióndepoderencontrarsecon

el mundo(“amb la pau vostraa dinírede 1 ‘uIt riostre”). El encuentroconDios

suponeque, libre de vértigos,el hombreesmáshombre,esmás plenamente

hombre. No significa, pues,quepierdade sí mismo, que sedespersonalice,

cuandohablade »pau vostra a dintre de 1 ‘uIt riostre”, sino al contrario, se

tratadeun verdadero“encuentro”,que, si yadepor sí propiciael crecimiento,

tratándosedelámbito-Dios,hacequeel hombresedesarrolleenplenitudcomo

tal hombre y esté, consecuentemente,en perfectaactitud de éxtasispara

encontrarsecon el ámbito-mundo.

El alumno va aprendiendoa comprenderen todo su alcance las

imágenesliterarias como medio en el que tiene lugar el encuentro, y, en
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consecuencia,va penetrandoen la comprensiónde la realidad mismade

encuentro.47Esacapacidadva modelandosu forma depensary deexpresarse,

le va fomentandosu propia creatividad porque le va exigiendo rigor en el

pensamientoy rigor en la expresión.

La leccióndeéticaquesedesprendeesde sumaimportancia:sercapaz

de comprenderaquilatadamenteevita ser manipulado,garantizala propia

libertad y abre inauditas posibilidades de realización personal. Cuando el

alumnocomprende,porquelo ha comprobadoen el análisis literario, quelos

dilemasdentro/fuera,o superior/inferior,etc.,depor sí escindidores,pueden

ser superadosen la relaciónde encuentro,en la quelo distinto y distantese

hacedistinto y a la vez intimo, parajuntos, lanzamosa apasionantestareas

creativas,cuandoentiendeestoclaramente,esquese hanalcanzadolas bases

de unavida plenamenteracionaly madura.

Todavía más, la superación de los esquemas dentro/fuera o

superior/inferiorhaceposiblequeel joven no sientasusansiasde libertaden

<‘RecordemoslaspalabrasdecisivasdeEbner: «Haydoshechos,no más,en la vida
espiritual; doshechosquesedan entreelyo y el tú: la “palabra” y el amor. En ellos radica
la salvacióndelhombre,la liberacióndesuyodesuauterreclusión».«Lapalabra sin amor
¡quéabusodel don del lenguajeesesto!Aquíla palabra luchacontra supropio sentido,se
anula espiritualmentea sí mismay ponefin a supropia existencia.Sepierdeen el decurso
temporalde la vida. La palabra, en cambio, quehabla el amor es eterna» (Cfr. Das Wort
ist der Weg, EdiÉ. Th. Morus, Viena 1949, Pp. 112.142)(Cfr. ‘<Palabra, amory silencio»,
en López Quintás,A., «Una interpretación dialógica del serhumano:F. Ebner», en El
poderdel diálogoy el encuentro,Madrid, BAC, 1997, pág. 63)
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colisión con los criterios y normasque le vienendel exterior, sino que se

dispongaa recibir lo que le viene de fuera, con una actitudcreativa, porque

sabequeno sólo no va a perdernadade su autonomíasino,muy al contrario,

su libertadva a serrobustecida.Estamosenun puntoesencialen la educación

de los jóvenes,de hecho es quicial para que, por una parte estén en actitud

abiertay receptivaantelos educadores-entendiendoel término en su sentido

más amplio, no sólo referido a profesores-,y por otra, seancapacesde

configurar plenamentesu propia personalidad.48Una vez más el análisis

literario viene en nuestraayuda.

La aplicaciónde la técnicadel comentariode textosen unaaula, exige

unasnormascomunesde elaboración,ya que la manerade avanzarjuntos es

estarsituadosenel mismoplano. Estoseentiendefácilmente,perolo esencial

es que el educandose adapte a las normascomunesde elaboracióndel

comentariocon una actitud activa y creativa. Las normas se convierten

entoncesenel medioen el quepodránencontrarsela obray el intérprete.No

condicionarán,reduciendosusposibilidades,el encuentroentreambos,sino

muy al contrario, le van a ofrecer posibilidades de ser profundo y fmctífero.

Dentro de los cauces marcados por las normas, el intérprete se mueve con

total libertad, poneen ejerciciotodasu energíacreativay alcanzauna forma

elevadade unidad con la obraliteraria.

48 Cfr. López Quintás,A., La experienciaestética...,pág. 22.

Velo, formativo do la litantart..,...531



Cuando el intérprete-lector comprende que seguir las normas del

comentariono sólo nohacercenadosu libertaddejuicio, sino que la ha hecho

posible, aprecia todo el valor de su propia actividad creativa en el

cumplimiento de las normas. Ha descubiertopor sí mismo que cualquier

norma es buena, es auténtica, si encierraun valor, es decir, si le ofrece

posibilidadesdejuegocreador.49De lo contrario,si no tienecarácterambital,

será una imposición con afán de dominio, la expresiónde un vértigo que

pretendemanipular.La distinciónentreunasy otrasesde sumaimportancia.

En un sentido, para ser capaz de moverse con fecunda creatividad entre las

primeras, y, en otro, para ser celososde su auténticalibertad y no dejarse

manipular.

‘~ Recordemosque, tal como leemosen El conocimientode los valores, «cuantomas
densadesentidoesla realidaddelentorno conel queentra el hombreen relacióndejuego
creador, tanto mássesienteésteapeladoy ob-ligado. De estaobligacióny apelaciónbrota
el impulsodelhombreal cumplimientodeldebenEldebersefundaen el valor queostentan
las realidadescapacesde apelar al hombrea dar una respuestacocreadora, creadoraen
vinculación. Cumplir el deberno significa cedera una coacciónprocedentedeuna instancia
externa,sinoobligarsea una realidadvaliosa. De modosemejante,conocerun valor no es
asimilar un objeto externo. Es entreverarel propio ámbito de realidad con el campode
posibilidadesdejuegoqueofreceel «objeto».«interioridad»y «exterioridad»no indican en
este contextolúdico una referenciaespacial -de tipo empírico-, sino un entreveramiento
cocreador»(Cfr. LópezQuintás,A., O.c..pág. 51)
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4) DISCERNIRQUE POSIBILIDADES LE LLEVARAN A SU REALIZACIÓN PERSONAL

y CUÁLES A SU DESTRUCCIÓN.

Para el hombre, que es ser de encuentro,el supremoideal que da

sentido a su vida es el de la unidad. Luego la educación,ya lo hemosido

viendo, tendrá que hacer descubrir qué actitudes conducen hacia ese ideal,

creandoformasvaliosasdeunidadquele lleven a su desarrollo pleno, y cuáles

le alejandeél.

El método genético de lectura de obras literarias de calidad se muestra

extraordinariamentefecundo en este punto, como vamos a exponer a

continuación.

Sabemosqueel encuentrosóloesposibleentrerealidadesquepresentan

unavertiente objetiva y otra ambital. Para poder teneruna experienciade

encuentro con una de estas realidades hay que contemplarlas en su conjunto,

distinguiendo y al mismo tiempo integrando ambosniveles, valorando la

función de cadauno de ellos en el conjuntoy la superioridadde unos sobre

otros.

La primera tarea que exige el análisis literario, según lo venimos

exponiendo,esfomentarenel alumnola capacidaddediferenciarlos distintos
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nivelesde realidad, reconocerlos diversossentidosque puedepresentarun

texto, calibrarsu importanciay captarsu mutua relación; debedarsecuenta

de que el valor simbólico brotadeun entreveramientode ámbitos,que seda,

consiguientemente,en un nivel ambital y no objetivo.

Es esencialparala formaciónhumanaquesecultive la capacidadde ir

más allá de lo inmediato, de lo objetivo, la capacidadde profundizarpara

descubrirqueel primervalor queseperciberemitetodavíaavaloresmásaltos

que hay que descubrir.Porquesi uno se quedaen la primeravertiente,es

decir, en la objetiva, ahoga el sentido de la existencia del hombre y lo aboca

a las experiencias de vértigo. Es, pues, de suma importancia en un proceso

educativo comprender bien el proceso de las experiencias humanas básicas, las

de vértigo o fascinación y las de éxtasis o encuentro.

El hombrede vértigove las realidadesde su entornocomo«objetos»

para satisfacersus propios deseos,y, consecuentemente,es incapaz de

respondera las apelaciones,fundar camposde juego y tenerencuentros.

Encerradoensí mismo,enunasoledadabsolutacarentedesentidoporqueno

sedesarrollacomo persona,llega a perdersu propia identidad. Al anularel

encuentro,el vértigo le enceguecepara los valores. Es cieno que en un

principio le produceexaltación -porqueal comienzoel vértigo lo promete

todo, aunqueen realidadno sólo no da nadasino que lo quita todo-, y el
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hombre fascinado puede incluso sentirse seguro, por dominado o por

dominador, pero, como en realidad es incapazde establecerningún modo

valiosode unidad, seva quedandoen vacío,desvalido,y le va invadiendoun

sentimientode tristeza.Paraevitar esedesamparoselanzadesesperadamente

en pos de másrealidadesque lo fascinan.Peroesono hacemásquealejarlo

más y más de cualquier posibilidad de encuentro, y la tristeza se va

ensanchandoenangustia,hastadesbordarseenla desesperación.El hombrede

vértigoacabaahogadoenel absurdoquesuponerenunciaracualquierrelación

de encuentro.La consecuenciafmal esla destrucción,la suyapropia y la de

su entorno.

Por el contrario, el éxtasises, en un principio, bien exigente,puesto

que suponeel olvido de los propios interesesegoístasde obtenerganancias

inmediatasde realidadesy acontecimientos.Exige mucho, sí, pero también

prometetodo y, adiferenciadel vértigo queno danada,el éxtasislo datodo.

El procesodeéxtasistiene lugar cuandoun hombresensiblea los valoreses

atraídopor una realidadqueofreceposibilidadesde juego creador,y adopta

ante ella una actitud de aperturay colaboración. El éxtasis fomenta las

relacionesde encuentro,esfuentede luz para los grandesvalores,y le da al

hombresu identidadpersonal,situándoleen permanentetensiónhaciala meta

valiosaquees su plenodesarrollo.
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Si el procesode vértigoestabajalonadopor sentimientosde tristeza,

angustia,desesperacióny destrucción,el de éxtasis,que lleva al hombrea su

perfeccionamientoespiritual, llena su vida de ilusión. La tareacreadoraque

surgedel encuentrohacequeel hombresedesarrollecomopersona,y estole

producealegría, a la que,si el hombreva elevándosea lo mejordesí mismo,

sigue el entusiasmo,que es lo queconstituyepropiamenteel éxtasis,y que

produceun sentimientode optimismoantela vida, defelicidad intenor.

Tomemosahoralasobrasquehemosanalizado,paraobservarcómolos

procesosdevértigo y éxtasisseofrecennítidamentea la vista del lector.

EnMacbeth,su protagonistahomónimoseentregaal vértigodepoder,

que, aunquele encegueceparalos valores,no implica en absolutola pérdida

de su lucidez mental; pierde su creatividad, pero no su racionalidad; su

facultaddepensar,de razonar,deplantearsedisyuncionesy posibilidadeses

extraordinariamentelúcida, pero no así su voluntad de respondera las

apelaciones a instaurar relacionescreativas.Estaserásugrantragedia,porque

nuncapodrá llegar a perder estesu carácterracional, con lo que siempre

tendrá ante sí, viéndola con claridad meridiana y escalofriante, su

degeneraciónhumana.

El personajede Shakespearees de «carne y hueso», y como tal
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hombre, posee una naturaleza espiritual, y no puede, aunque quiera,

«descenderde nivel», al estadiopropiode los seresinfracreadores y por lo

mismo,infrarresponsables.Su decisióndeentregarseal vértigode la ambición

de poder es libre y responsable,por muy fuerte que seala pasiónque lo

envuelvay lo empuje, y nunca llega a perder la conciencia lúcida de esa

realidadde envilecimiento.

Entregadoal vértigode la ambición,MacbethasesinaaDuncan:erasu

obstáculo para obtener el trono. Su meta está, pues, alcanzada,y, sin

embargo, lejos de estar gozoso se siente horrorizado de lo que ha hecho y, lo

quees peor, de sí mismo. Su tristezaes inmensa,tan profunday tan negra

como la culpa que lleva en el alma. Se sienteatrapado,sin posibilidad de

vuelta atrás

Sumergido en la frustración de su acto fallido, se siente asfixiado

espiritualmente, dominado por una irresistible angustia que lo atenaza y lo va

destruyendo.Está interiormentedesequilibradoy, puestoque con su acto

criminal ha roto sus posibilidadesde creatividad, de ser fiel a sí mismo, se

sienteseparadoirremisiblementedesu raíz, inseguro,envilecido,fracasadoy

tremendamenteatemorizado.Es el desajustefundamentalentreel deber-sery

el serdel hombre de vértigo, infiel a su vocación y misión personales, que le

hace verse a sí mismo y cuanto le rodea como indigno y carente de sentido.
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Macbeth, laceradopor los remordimientose incapazde recuperarsu

capacidadcreativa,sevuelvehosco,serepliegaen un silencio de mudezque

le aísla inclusode su mujer. Cuandole comunicanla muertede ésta, ya no

puede impresionarseporque forma parte del sinsentidototal al que se ha

abocado:la vida ha perdidosu valor, el tiempo esunasucesiónde instantes,

que, por no tenerunaactitudcreativa,seencaminanhaciaun fmal tanabsurdo

como el propiodevenir.

Abandonado a su estado de envilecimiento y lacerado su espíritu porque

su condición racional no perdida le sigue haciendotestigo de su propia

degeneración,el desesperadoMacbethseve cercadopaulatinamenteporuna

cadenade vértigos que le van irremisiblementeaniquilando. Inseguro y

amedrentado,buscaafirmarsea sí mismopor el único caminoqueyale queda

transitable después de haber agostado toda su capacidadcreativa: la

destrucción.

En la figura de Macbeth,Shakespearenos va describiendoel proceso

del vértigo de ambición: cómo desdeuna exaltación inicial por obtenerde

forma inmediatael objeto de su deseo-el trono-, pasaa un sentimientode

tristezaquevaderivandoinmediatamenteenangustia;cómosevaaislando-su

interésestátotalmentepolarizado, fijado en su meta- y se va vaciandode sí
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mismo, al tiempo que una profundadesesperaciónlo va invadiendo. Un

vértigoengendraotrovértigo, y Macbethseve engullidopor un torbellino que

le invalida para cualquier acción que no sea la destrucción de cuanto encuentra

a supaso, hastasu propia aniquilación.

Tambiénel personajedeLady Macbethesde gran interés.Tiene toda

su entidad,es unapersonalidadfuerte, resuelta,que caminadecididamente

hacia su objetivo, y que, sobre todo, empujaa su marido a que tome sus

decisiones.Apareceinclusomuchomásfirme y duraqueél. Perosobretodo

es trasunto del proceso de vértigo, y sirve para poner de relieve sus más

sutilesdetalles.

En Lady Macbeth se va dando en paralelo la misma evolución, el

mismoencabalgamientodevértigosqueensumarido, pero aun nivel menos

profundo. Podemosobservar que en ella no hay nunca reflexiones que

impliquen dudas de ningún tipo. El aguijón punzante de la ambiciónaparece

sin nigún matiz, sin niguna sombra, con una dureza ya deshumanizada desde

el principio.

Estáclaro que se muevena distinto nivel uno y otra: Macbethes el

hombre creativo, capazde ser fiel a su rey, de entablaruna relaciónde

encuentro con su mujer, pero que sucumbe al vértigo de la ambición de
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dominio, y va sufriendo de forma lacerantetodas las etapasdel proceso:

primerotristezaen susdudas,angustiadespuésen suprimeraacciónnefanda,

para culminar en una desesperacióncon más fuerzadestructivaque todo lo

anterior, con un encabalgamiento de asesinatos, injusticias y atropellos. Y

todosestospasos,jalonadosde profundasy desgarradasreflexiones,llenasde

simbolismo,dondequedapatentesu progresivadesintegraciónhumana.Sin

embargo,Lady Macbethsemuestradecididamentecruel, tienesólo un atisvo

detristeza(rrl.ii.4-7) y no alcanzaa comprenderel mundodehorribles imágenes

en la mente de su marido. Su destrucción es también más neta que la de su

marido: pasa de ese primer reconocimientode lo infructuosode su crimen a

aparecertotalmentedesintegrada,corroídapor los remordimientos,túerade

sí, enloquecida;esun desechohumano.(Bienentendidoquecuandohablamos

aquí de remordimientos,no suponenuncaarrepentimiento,sino la voz de la

naturaleza que dama interiormente y advierte que el hombre de vértigo no se

estádesarrollandocomopersonay estácortandotodos los puentesposiblesde

encuentrocon las realidadesde su entorno.El remordñnientoequivaleaquía

la grantragediade la razónqueconservala suficientelucidezparacomprender

el inmensovacio existencialen el que seha sumido sin soluciónderetomo).

Finalmente, tambiénLady Macbethacabaengullida por su propio proceso

vertiginoso dedegradación.

Si Macbethesunaobrade vértigo, Ferre deshommeslo esde éxtasis.
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Para Saint-Exupéry, el hombre es un ámbito de posibilidades que va

construyéndosea sí mismopor mediode susrelacionescon lascosasy con los

otros hombres.Más aún, el hombreesel nudo en el queconvergentodos los

lazosdeunióndel universo;es, enotraspalabras,el centro, librey activo, de

todo un entreveramientode ámbitosqueseencuentran.

El autorreflexionatambiénsobreel hombrequerenunciaasulibertad

(“pequeño burguésde Toulouse9 o al que se le priva de ella (“Mozart

asesinado”),y esunacosamásentrelas cosas,sin necesidadni posibilidadde

ser de otro modo. Ese hombre, incapazde ser creativo, que no ve a las

personasy a las cosascomo ámbitos con los que relacionarse,sino como

objetosque estánfuerade él y le son distintos y extraños,esehombreestá

abocadoa la soledadmástotal y absoluta.

El hombreesun ámbito lleno de evocacionesy posibilidades,que se

descubrey se realizacomoserhumanoen suencuentrocon el planeta-que es

su origenradical-, a travésde las cosasqueél manipula. Así seestableceun

entramadoderelacionesdelos distintosámbitosentresí, conel hombrecomo

centro, y seva constituyendoel espaciohumanodel mundo,dondeunacasa

tiene muchomásvalor que el de albergary calentar,un jardínes el sueñode

los juegos de infancia, el avión es el medio para encontramoscon la

naturaleza...
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Laverdaderadimensióny grandezahumanadel hombre,suposibilidad,

sedesarrollaen los sucesivosencuentroscreativoscon otros hombres.Es lo

que Saint-Exupéryllama la comunidadde los hombres(por oposición a la

soledaddel hombrede vértigo). Los hombresqueformanesacomunidady se

hallancomprometidoscon ella estánunidosentreellospor los fuerteslazosde

la fraternidad, la amistad, la solidaridad. “Tu es l’Homme..., tu es le frére

bien-almA” (~Tfl eresel hombre...,el hermanotan querido ~>,dirán al beduinoque los

salvaenel desiertodeLibia. Serhombreesserhermano.Serhermanosupone

habersido capazde encontrarse.

Claudel, por su parte, muestrala distinta respuestaque puededarsea

una apelación, y cómo instaurarencuentros,aunquepueda ser doloroso,

finalmentelleva a la plenitud,mientrasquelas colisionesdevértigoconducen

a la degradación.Parte,enL ‘AnnoncefaiteáMarie, deaccioneshumanasde

la vida real en las que se encuentrael reflejo de Dios, aceptadopor unos y

rechazadopor otros. De tal maneraque cadauno de los personajesviene a

simbolizarun ámbito del mundo real que respondede distinta maneraa la

llamadade Dios.

Violaine, la protagonista,enel centrode todosellos, esel ámbito de la

moradade Dios entre los hombres,que interpelae invita a participaren un

campode juegoen el que el hombrepuedaencontrarsecon su Señory ser
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salvado.

Pierre de Craon, desdeel terrible pesode su pecadocontra Violaine,

se arrepiente,asume su propio proyecto y la misión que Dios le tiene

encomendada,y se salva. Es el ámbito de la conversión,de la vuelta del

hombrehaciael Dios que redime.

Atine Vercorsesel ámbitode la evasiónespiritualista,peroquetambién

escapazde volver sobresus pasosarrepentido,y abrirsea la salvación.

Elisabeth representael ámbito de la hipocresíay el conformismo;

sucumbeal vértigode que otros piensenpor ella y se prestaa transmitir el

mal. No esciertamentecapazderespondera la llamada,ni siquierareconoce

la acción de Dios.

Mara esel vértigode la envidia, consusvértigosconsiguientesdeodio

y venganza.Peromás incluso que esto, Mara es el ámbito del pecadodel

hombre,esla humanidadempecatadaquenecesitasersalvada,esla culpaque

interpelaa Dios y provocala redención.

Jacquesllar>’ esel ámbitode la incredulidad.No escapazde entablar

relacionesde encuentrocon las realidadesdesu entornoporqueno se sitúaa
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la debida distancia, no adquiere la necesaria perspectiva, sino que

sencillamenteseyuxtapone;poresono llegaa conocerdeverdadla realidad,

y sólo le aparececomocierto aquelloque ve y experimentadesdesu puntode

mira que,por demasiadocercano,esdeformador.

Vemos, pues, que L’Annonce faite ñ Marie, como decíamos al

principio, nos presentaen un nivel simbólico la relación de encuentroo de

colisióndedistintosámbitos,enclarareferenciaal Misteriode la Encarnación.

En el CantespiritualdeJoanMaragalí,aparecenítidamenteel gozode

la unión y el éxtasisentreel hombre,comocentro de lo creado,Dios, y el

mundo. La comunión total y permanentedel poeta con su mundo, del que

formaparte,esencuentroy posibilidad. En la unión místicacon suentornoes

cómoél sesientemásplenamenterealizadocomohombre.Dios, Creadordel

mundoy Señorde lo creado,estáen un másallá, no comolejaníasino como

constataciónde que es el totalmenteOtro. Es un Dios cercano,con el que

tambiénsesienteencomunión. Y, porqueha tenido un previoencuentrocon

Él, el hombre estáen disposición de adoptaruna actitud creativaante su

entorno.

Macbeth,o LadyMacbeth,o Violaine... sonentesde ficción, producto

de la imaginaciónde su autor; Antoinede Saint-Exupéry,Joan Maragail y
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VicenteAleixandredesaparecieronhaceya muchotiempo.Perola experiencias

humanasbásicasque aparecenen las obras siguen teniendoactualidad,hoy

como ayer. El vértigo de la ambición de poder, o la cerrazónante una

apelación, o el abrirse a una forma relacional de pensary vivir, etc., son

propios del ser humano y, en consecuencia,transciendenun hecho, un

momentoo una época.Cadalector tendráque seleccionarde forma creativa

aquellasexperienciashumanasquerespondana interesespersonalespropios,

y que, por lo mismo, serán para él una clarísima lección de vida. El

intérprete-lectorse zambulleen la obra para llegar a su punto de origen y

desdeallí rehacertodo el procesohumanoqueencierra; ¡a obra le poneen

frente su propio proceso-de vértigo o de éxtasis- y le muestracuál serásu

desarrollológico, a qué final lo lleva irremisiblementesi, comoser libre que

es, no da un quiebroe interrumpedicho proceso.

La leccióndeética,la advertenciasobresu desarrolloy su futurocomo

hombre,ha dejadode ser externay ajenaal educando,y, si no es ajena, ya

no puedeser vista como alienante.La lecciónde ética se ha convertidoen

profundamenteíntima y por ello totalmenteválida y, a buenseguro,eficaz.
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5) ENTUSIASMARSECON LOS VALORES

Los aleccionadoresprocesosde vértigo y de éxtasishan quedadoya

bien comprendidospor el alumno: las fuerzas instintivas han tirado de

Macbeth,deLadyMacbeth,deMara, deJacquesHury, del “pequeñoburgués

de Toulouse’k..,leshanhechover un espejismodegananciaso de seguridad,

y finalmentelos hananulado.Por el contrario, Violaine, el poetaquecantasu

gozosaplenitudde serhombre,el vecinodeAleixandrequeseaventuraenla

mar del encuentro...,han sabidodespegary salir de sí para realizarse,han

sido dueñosde sí mismos, libres para elevarsehacia lo valioso, incluso al

preciode un sacrificio tan grandecomoel de Violaine; no sehanquedadoen

lo objetivo inmediato, sino que han creído en la existenciade un valor más

elevado,y, comprometiéndosecon él, lo han encontrado.

Violaine sehafiado, aparentementecontratoda esperanza.No sepodía

suponerningunaganancia.Peroellacreíaen quesu vida, la vidahumana,no

era absurdasino que tenía sentido, un sentido que ella debía alcanzar y

plenificar con su esfuerzo creativo. Y por eso acepta el dolor con tal

serenidad,porquesabever másallá, y escapazdeparticiparenun encuentro

deamory solidaridad. Violaine, tratandoa las realidadesde su entornocomo

ámbitos,no comoobjetos,alumbravalores.
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El valer del valor, ya lo hemosdicho, se mide por su eficacia para

conducira) hombrea su realización personal?0Y el que opta por esamcta

de plenitudhumana,aceptalos valoresdesdela fe y la generosidad,esdecir,

en actitud de encuentro; ve cómo se le revelan en su campo común de juego,

cómo le invitan a acogerlos con desprendimiento y a darles vida en acciones

concretasde su propia vida. Esehombreacogeel valor como un don, con

confianzay agradecimiento,y colaboracon él generosay esforzadamente.Es

unarelacióndialógica: los valorespromocionanal hombre, le conducena su

mcta, suscitándoleal mismo tiempo su participaciónen ellos. Los valoresno

seimponena sí mismossino queofrecenposibilidadesderealizaciónpersonal

a quiensemuestracreativo.

El valor, lo valioso, es por principio deseable,y lo auténticamente

deseableparael hombreesla realidadquemejorpromocionesusposibilidades

humanas, que le haga más plenamentehombre.51 Por eso es de suma

~ En su obra Personahumanay sociedad, Adolfo Muñoz Alonso escribe: «La
existenciano eslo quelos hombresviven, sino en la quelos hombressony en la que los
valoresrevelanexpresamentesutrascendenciapatentizandolafinituddel existirdelhombre,
infinito sólopor la infinitud del valor supremo.»(O.c., pág. 58)

SI Afirma el profesorMuñoz Alonso que«quien oponeresistenciaa los valoresno sólo

renunciaa ellos, sinoqueestárenunciandoa símismo,encuantoqueelserdelhombreestá

configuradopara estetransportecon los valores» (O.c., pág. 58).

En su «Prólogoa Veinteañosde cazamayordel Condede Yehes»,JoséOrtegay
Gassethaceunareflexionessobrelas quemerecela penaquenosdetengamos:«La vida que
nos es dado tiene sus minutoscontados>‘~ además,nos es dada vacía. Queramoso no
tenemosque llenarla por nuestracuenta;estoes, tenemosqueocuparla, de esteo del otro
modo. Porello la sustanciode cadavidaresideen susocupaciones.[.../ <El hombre)esun
animal queperdió el sistemadesusinstintoso, lo quees igual queconservade ellos sólo
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importanciaque lo que sedeseaseaanalizadoa la luz de esevalor último y

excelso,porque,de lo contrario,si uno,comoMacbeth o el “pequeñoburgués

de Toulouse“, selanzavertiginosamentea la búsquedade lo apeteciblesin una

visión totalizadorade la realidad, en susvertientesobjetivay ambital, y se

quedasólo en la primerafigura chataquele invita a poseerla,seencaminaa

su propiadestrucción.

Los ejemplosvivos, en lo que tienende humanos,que el intérprete-

lector ha seguidodesdesu génesis,le handemostradoquelas experienciasde

vértigo alejan al hombre de los valores, y lo arrojan al vacío, mientras que las

experienciasde éxtasis suponenrealidadesde encuentromuy estrechasy

fecundas con los valores, que lo elevana su pleno desarrollocomo ser

humano.Los valoresno son, pues,unavezmás, realidadesextrañasy ajenas,

sino apelacionesllenas de sugerenciasde grandesposibilidades,a tas que

residuosy muñonesincapacesde imponerle un plan de comportamiento.Al encontrarse
existiendoseencuentraaire un pavorosovacío. No sabequéhacer; tiene él mismoque
inventarsesusquehaceresu ocupaciones.1...]No haymásremedioqueescogerun programa
de existencia,con exclusiónde los restantes;renunciara seruna cosaparapoderserotra;
en suma,preferirunasocupacionesa las demás.1...] Con la vida, claro es, nosesimpuesta
una largaseriedenecesidadesineludibles,quehemosdeafrontarsopenadesucumbir Pero
no noshan sido impuestoslos mediosy modosde satisfacerlas,de suenequeaun en este
ordende lo inexcusabletenemosqueinvernarnos-cada unopor sí o aprendiéndoloen los
usosy tradiciones-el repenoriode nuestrasacciones.1...] Hay una vocacióngeneraly
comúna todoslos hombres.Todo hombre,en efecto, sesientellamadoa serfeliz; peroen
cada individuo esadifusaapelaciónseconcretaen un perfil máso menossingular conque
la felicidad senospresenta.Felicidades la vida dedicadaa ocupacionespara las cuales
cadahombretienesingular vocación.Metidosen ellas, no echademenosnada; íntegrole
llena el preserne,libre de afán y nostalgia. (.. .1 Y, en verdad, que absortosen una
ocupaciónfeliz sentimos un regusto, como estelar, de eternidad.»(Obras completas,
Alianza/Revistade occidente,Madrid, 1983. VI. 421424).
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merecela penarespondery correr la aventuradel encuentrocomprometido.
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6) ASUMIR EL “IDEAL’ AUTÉNTICO DE CREAR FORMAS ELEVADAS DE UNIDAD.

A travésdel análisis de textos, el intérpreteha hechouna “disección”

de la obra, pero ha comprobadoqueno constade partespropiamentedichas,

porque si apartáramosdel corpus algo de lo que constituye la obra,

automáticamentedejaría de tener sentido y la obra misma desapareceria,

puestoqueno son partesseparadas,sino elementossolidariosentresí, todos

en tensiónhacia un mismo ideal deunidad, quees la obra literaria con toda

su calidad y su hermosura.’2Cuandoel alumno se ha hecho cargode ese

carácterpoliédricoperoal mismotiempo indivisiblementeunitariode la obra,

tenemosla tierra abonadaparaofrecerel ideal de unidada su inteligenciay

a su voluntad e intentarenamorarlecon él.

Hemoshabladode la necesidadde contemplarlas vertientesobjetivay

ambital de unarealidad, relacionarlasy jerarquizarías.Puesbien, lo mismo

quesenos exige ad extra, debemosaplicarload intra. Quiereestodecirque

52 «La creaciónartísticaactual tieneuna tendenciaa perderla libertad, sin la cual no

puededarseo existir el arte. No puedehaberlibertad dondeno seaceptael ordenobjetivo
y normativo de los valores. Cuando hay libre sumisiónal orden, el hombretiene el don
supremode la libertad. El hombreno puedevivir mirándosesolamentea sí mismo. 1..]
Cuando no esla verdadla que litera, la interioridad del serhumanose cierra, y entonces
se pierde en pasadizososcuros de confusión y caos dentro de un mundo hermético,
desvinculado,estériL>’ (Cfr. Lluis Maria SaumelísPanadés,«Ideesi esperiénciessobrel’art
actual>’ (Discursode ingresoa la Real Academiacatalanade Bellas Artes de SantJordi),
R.A.C.B.A.S.J.,Barcelona,1985, pág. 24.

Cfr. López Quintás,A., ‘<Análisis trascendentalde la experienciattJe ob-ligación

moral», en La experienciaestética pp. 256,

V.f., formativo de la litentun .556



es esencialpara el hombre superartambién la escisión interior entre sus

distintasvertientes.Es unalabor sin duda ardua,pero decisivaparaalcanzar

su desarrollonormal comopersona.Efectivamente,hay en cadahombredos

tendencias:una que le empuja al vértigo, a salir de sí para apoderarsede

aquelloquepuedesatisfaceren cadamomentosu afán inmediato;otra que le

incita al éxtasis,a salir de sí para encaminarse,activa y creativamente,hacia

el ideal al que está llamado. Las dos fuerzas contrapuestassuponenun

enfrentamientodelhombreconsigomismo,un terribledesganointerior. Ahora

bien, la superacióndel conflicto interior queoriginan las distintasvertientes

que componenla realidadpersonalno puedelograrsepor el mero optarpor

una de ellas, y darle primacía sobre las otras. La clave de solución radica

tambiénencaptarlasaambas,relacionarlasentresí,jerarquizaríase integrarlas

a todasenunaempresacomún,enel esfuerzopor alcanzarla elevadametade

la realizaciónpersonal.53

Hemosvisto ya quepara el hombre,quees ser de encuentro,el ideal

supremoquele proporcionala auténticalibertad, queda sentidoa su vida y

lo haceplenamentehombreesla creaciónde las formas másaltasde unidad.

Cuandoun hombreorientatodasu vida hacia eseelevadoideal de unidady

solidaridad,ésteda sentidoa todos los valores,los ordena,los organizade

Cfr. López Quintás, «El ideal de dominio y el alejamientode lo real», en La

experienciaestética...,pp. 13-14.
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forma piramidal hastallegar a la ansiadacima»

Se entiende,pues,cuántonosjugamosen quelos educandosoptenpor

el ideal que de verdad los eleve sobre sí mismos y los haga plenamente

personas,porqueel ideal lo decidetodo en la vida de un hombre,ya quede

él dependetodo el sistemade valoración;es la fuerzamotriz que impulsala

vida y le da sentido.Un ideal auténticoenseñaa valorarla vida, permiteser

auténticamentelibre.55

La atracciónvertiginosapuede empujar con fuerza, pero el que ha

integradolasdistintasvertientesquecomponensupropio ser bajo la fuerzade

Cfr. López Quintás, A., «TheodorHaekery la reivindicación del espíritu»,en El

poderdel didlogo..., pág. 122

55 «La libertad escondicióndelhombrecomoconquistadordevalores.Por esoel valor
adentra al hombreen sí mismo,y ligándole le libero» (Adolfo Muñoz Alonso, o.c., pag.
63).

«La observaciónatenta de la conducta del hombre -nos dice el profesor Lain
Entralgo-nospermitedescubrirqueen ella hay opción. Puestoen el tranceoportuno, un
hombreelige una metoo un camino, no secomportacomoel asnode Buridón, y estonos
permitedecirqueen esaconductahaylibre albedrío. Por otro lado, la autocomprensióndel
acto de optar, el examenintrospectivode eseacto, noslleva a advenirqueelnervio íntimo
de la opción consisteen la decisión,y que éstaes la expresiónmásdirectade queel libre
albedrío tiene sufundamentoen nuestraconstitutiva libertad, en el hecho radical de ser
libres. 1...] La libertad humana no es simplementelo que de ella dice la definición
escolástica:la facultaselectiva de los mediosque conducena un fin. Puede,en efecto,
adoptar hastacuatro modosprincipales. Hay eleccióncuandoernrevarias metaso varios
métodosposibles uno opto por la meto o el método que considera preferibles. Hoy
abstencióncuando,por la razónquesea, unojuzgaquetal opción no le concierneo está
mal planteada. Hay aceptacióncuandogustosao resignadamentehacesuyolo que se le
propone.Hay creación, enfin, cuandoningunade los metasquesele presentanle parecen
satisfactorias,y con osadía, talento y esfuerzoconsigueinvernar otra que, comosuele
decirse,superea todas las demás.La creacióneslaformasupremade ejercitar la libertad.»

(Ideo delhombre...,pp. 4849).
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atraccióndel valor supremoadviertequedel ideal mismo le vienenla luz, la

fuerzay la libertadinterior paradistinguir las realidadesqueatraende las que

arrastran,paradiscernirsi lo apetecidoen cadamomentotiene sentidoen el

conjuntodesu existencia,paraarmonizarsuspropiasenergías,pararenunciar

tal veza un valor inclusoen extremoapetecible,si esa cambiode accedera

un valor superior.

Si unosedecideconla mentey conel corazónaperseguiresesupremo

ideal deunidad, y jerarquizalos valoresen relacióna la meta,se encuentra

maravilladoantelos valoresquesele manifiestany le interpelana participar

conellos, vive lasposiblesrenunciasaquehacíamosalusión,con amory con

entusiasmo,porquelasha convertidoenun medioderealizaciónpersonal,y,

sobretodo, experimentael inmensogozodesentircómolos valoresimpregnan

dedignidadsus accionesy les danplenosentido.Su vida tiene sentido.

Si secumpleel objetivodequelos educandosasumanel idealauténtico

de crear formas elevadasde unidad, que culminan en el amor, hemos

conseguidola meta de la formación integral, porqueel educandocaminará

decidida,entusiástica,creativay gozosamentehaciael plenodesarrollo de su

personalidad.
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CONCLUSIÓN

En la actualidadasistimos,conno pocainquietud,al espectáculodeuna

juventud en gran parte desilusionaday escépticarespectode los grandes

valores y apáticaante la obligaciónque tiene todo hombre,por el hechode

serlo, de actuarcreativamenteen todos los órdenes.No debeculpárselespor

ello, porque la sociedadde consumoen la que estamosinmersosintenta

manipularlosempujándolosa la prácticade las experienciasdevértigobajo la

aparienciade experienciasde éxtasis,y ejerceunagran presiónsobreellos.

Frenteaestasituación,a los educadoresno nos quedaotro recursoque

orientarlosa la prácticade las diversasexperienciascreativas.De estemodo

quedaránsituadosen el áreade irradiaciónde los grandesvalores,porqueen

las diversasformas de encuentroque vayanrealizandoirán al mismo tiempo

descubriendoel esplendordeesosvalores,y ya seránellosmismoslos quelos

atraerán,enamorarány entusiasmarán.

A través de los análisis realizadoscon el método lúdico-ambital, el
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joven intérpreteva siguiendola lógica querige los acontecimientoshumanos,

va viendo todo el procesohumanode desarrollocabal o de destrucción,y

puedecomprenderquéesy quépuedey debellegar a ser la vida humana,y

cuálessonlascondicionesqueexige su plenodesarrollo.Lo queapareceante

susojos esla vida misma,que le ofrececlavescerterasparaorientarseen su

propia existencia.56Las grandesobras se conviertenasí en lecciones de

sabiduría que funcionan como una verdadera «catarsis», mostrando y

demostrandoquevale la penaentregarseal ideal de la unidady solidaridad.

Entenderestoy entusiasmarseesel caminoparala metanoia,parael cambio,

parael giro desdeuna actitudegoístacentradaensu propio yo a una actitud

generosa,abierta,colaboradora,respetuosa,solidaria, decidida,que lo eleve

a lo mejor de sí mismo.

Conseguirestoesnuestramctay nuestraobligacióncomoeducadores.
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En la misma líneaafirmael profesorAntonio Blancb: «La Literaturaha ejercidoen
la cultura de todos los pueblosy de todas las épocaslo función primordial de traducir
simbólicamentelas experiencias,más o menosprofundas,del individuo humano, con lo
evidenteintenciónde comunicarlasa los demás.Éstaesla razónpor la quemuchasobras
litera noshanpodidoserestudiadascomolos mejoresdocumentospara conoceral hombre,
en un tiempodado,y aprendersusparticularesrelacionescon el mundo. ComodecíaErnst
Cassirer,contraponiéndoloo las cienciasnaturales, «la Literatura es la mejor revelación
de la vida interior de la humanidad.» (El hombreimaginario..., pp. 9-lO)

Valor formativo de la literatura Sil
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española,ecl. Revistade Occidente,Madrid, 1944, Pp. 35 1-393.

, Poetasespañolescontemporáneos,Madrid, Grecos, 1952, pp. 281-332.
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Carlos Bonsoño, La poesíade VicenteAleixandre,y a Ja adición a esa misma bibliografía
que incluye en su terceraedición.
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Madrid, Playor 1977~.
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1991.
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1977.
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ESCOBEDO,CARMEN - CAMARES, iosÉ LUIS, El comentariodetextosanotropológico-

literario, Oviedo, 1994.

FERNÁNDEZ, M. s., Hacia el comentariode tato en la E.G.B., Madrid, Narcea,

1977.
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Alcoy, Marfil 1973.
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