Mara frail y la esperanza*
y O OIRÍA : MaRAGALL, O LA ESPERANZA. AqURL ENTUSIASMO

suyo tu» lúcido y noble, tau serenamente anclado, sin
mengua de su espiritualidad, en lu vida de cada día-,
aquella indeclinable buena fe de su alma; y, para
decirlo todo, aquel animoso humor con que regía su
prole de patriarca, justifican con holgura mi abrupta
definición: Maragull, o la esperanza. No fue Maragnll
un optimista ; no era hombre que. creyese vivir en e.l
mejor de los mundos posibles: recordad los adjetivos
de su Oda nova a Barcelona, releed sus artículos Por
el alma de Cataluña y La espaciosa y triste España.
Mas porque no era optimista y era entusiasta, Juan
Maragall tuvo que ser y fue un gran esperanzado.
Me apresuraré a decir lo que nadie ignora: que
su esperanza fue ante todo la esperanza cristiana.
Avui he sentit - que dura la vida
més enllà del eos - i dels seus sentits,
dice desde lo más hondo de sí mismo un día de Jueves
Santo. Pero esto, que es decir tanto, ¿es nenso decirlo
todo? Dos modos buy do hacer humana y concreta la

* Pulubrus leídos et día I? de agosto de 1958, en le sesión de
clausura del Concurso Literario de Cantonigròs (Barcelona).

9

esperanzu cristiana. Unos ven la bienaventuranza eterna
como un éxtasis, otros como tina transfiguración. Hay
quienes esperan de la otra vida algo absolutamente
impensable e inimaginable desde ésta: hay, junto a
ellos, quienes confían en gozar, con sobrenatural y
gratuito acabamiento, lo que esta vida les uegó o lo
que esta vida empezó a ofrecerles. Morir es entonces
renacer, volver a nacer con mayor y más definitivo
nacimiento, sentir con estremecimiento indecible cómo
se rompe para siempre la teln que a la vez separa y
entreteje el tiempo y la eternidad, este mundo y el
otro. Quienes hablan del «otro mundo», ¿no nombran
una realidad a la cual deben juzgar «otra», pero a la
cual, también, no quieren ni pueden dejar de llamar
« mundo » ? Por todos ellos dirá Marugall su alto verso:

Sia’m la mort una majar naixença!
De éstos fue, en efecto, el poeta de Barcelona,
Lo fue en su poesía y en su vida. «Lligar lo temporal
a lo etern t lo etern a lo temporal, aquesta és la tensió
del meu esperit», decía en una carta a Carlos Húbola;
y lo decía subrayando ostensible y significativamente
el segundo término de su fórmula: «lo etern a lo
temporal*, como para dar fe de su morosa, amorosa,
enérgica instalación -lo diré con sus propias palabrasen el mundo «del temps que passa», y «del Huny i
de l’aprop», y «de lo moh, i el poc, i cl massa*.
Maragall, querencioso del mundo sensible, amarte
lado de las cosas que se ven, se oyen, se locan y se
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piensan. Es inevitable recurrir a las confesiones del
Cant espiritual:
Si el tnón ja e's tan formós, Senyar, si es mira
amb la pau vostra a dintre de l'ull nostre,
què més ens podeu dá en un altra vida?

Home so i e's humana mu mesura
per lot quant paga creure t esperar:
si mu fe i ma esperança aquí s’atura
me’n fareu una culpa més enllà?

Pocas veces un cristiano ha expresado tan honda y
certeramente del drama secreto, el manso y cotidiano
drama de la afección a las cosos terrenas. La esperanza
del hombre es siempre incierta; puede ser firme, es
verdud, mas nunca dejo de ser insegura, t La seguridad
-dijo Santo Tomás- más parece oponerse al temor
que pertenecer a la esperanza». Mas ¿qué es lo que
amenaza a nuestra esperanzu y la hace incierta e
insegura? En último término, el riesgo de perderla
-de perder su siempre amenazado predominio sobre
las potencias que se oponen a ella- y caer en la
desesperanza o en la angustia; un riesgo real, vivido,
inexorable, que el hombre actual tanto ha padecido,
proclamado y aun desorbitado. Maragall, alma radical
y delicada, conoce por supuesto ese último riesgo.
Pero siente que entre él y su esperanza cristiana se
interpone otro más inmediato y tentador: que la espe
ranza natural de su alma se enrede y estanque, golosa
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•del mundo sensible, entre las cosas que ese mundo le
muestra, el cielo azul, el cabrilleo del mar, la cinta
blanca y rosada de la alta sierra, la palabra que
expresa el amor de los hombres y el amor a la
realidad toda. El Conde Arnau es tema constante en
su obra de poeta porque a la vez es gran tentación
para su alma de hombre; el Conde Arnau, el gozador
de avidez siempre encendida y siempre suciadu, el
hombre que se atreve a gritar en medio del mundo,
bajo el parpadeo de las estrellas: <Ei nostre cel és la
terra*. V ast a Mnrogall, cristiano, sólo este recurso le
queda: pedir a Dios que en el cielo no le faite esta
tierra, su tierra:
Aquesta terra, arub tot Io que s'hi cria,
és rua pàtria, Senyor; ¿i no patiria
ésser també una patria celestial?

El dogma de la resurrección de la carne -La ji
d'La Serra llonga, Fscálium a F.l Comte Arnau- y el
sentimiento de la presencia de Dios en el seno mismo
de los encantos del mundo ~<Avui he sentit lo Divícn el camp, en el vent, en les plantes»: «Lo Diví en
cl Dijous Sant»- fueron los dos consuelos, los dos
andadores terrenos de la esperanza de Juan Mnragall,
poeta del cristiano paladeo del mundo. La sutil mirada
de Caries Riba ha visto bien este nervio postrero de la
poesía maragnlliuna: <E1 més fort de Pobra poètica de
Maragall -ha escrito— vibra, al nostre entendre, del
drama d’aquesta submissió, del treball per a reduir
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el Faust infinitament inquiet i realista a un ordre i
un contorn precisos. I això, sense pensar pas a deaencurnar-se, que fóra herètic, contrari nl dogma de la
resaurreeció de la carn, que li és sempre tan present».
Tal vez cupiera reducir a sólo cuatro palabras la clave
de este íntimo anhelo de iMaragull: Fausto cristiano,
Fausto mediterráneo.
Muy gustoso sería contemplar a través del verso y
la prosa cómo se expresó el amor de Maragall a las
distintas realidades que integraron este flanco terreno
ile su esperanza: el tnar, su gran fascinación, su
símbolo para expresar la vida y la aventura («Mira
el mar, Barcelona...»; y frente a Castilla: «Parleu-li
del mar, germans!»; el mar en Maragall y en Antonio
Machado ¡qué gran tema, para el mutuo enriqueci
miento de Castilla y Cataluña!); y junto al mar, la
tierra llana y el monte, el cielo y las nubes, el trabajo
creador de los hombres, el juego y la danza, la vida
familiar, la empresn política, la palabra recreada y
viva: <No inventar paraules; fer noves (és dir, vives),
cada vegada, les que es diuen velles»... Debo uhora
renunciar a este empeño, seguro de que vosotros sabréis
hacer rica cosecha eu la obra del poeta.
Mas no quiero dejar de comentar al vuelo la gran
lección que para toda España hay en esta querencia y
en esta esperanza -tan catalanas, en el conjunto de
las distintas tierras españolas- del catalán y el poeta
Juan Maragall. La relación entre el español y el mundo
sensible ha solido orientarse bacín dos polos contra
puestos y mutuamente exclusivos: la renuncia y la
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fruición improvisadora, A un lado, loe pucos que en
aras de una suprema fe «mueren porque no mueren»
y proclaman con palabras y con obras la nihilidad del
mundo que los ojos ven: pulvis, tints, nihil, a la
manera recúdela de Pedro de Alcántara o « la manera
espectacular de Valdes Leal, A otro Indo, los muchos
que no gozan del mundo cuando no pueden; y citando
pueden, lu hacen improvisada, destructiva y afanosamente, « rebato, corno si el goce del mundo fuese
-pasadme la palabra— «juerga» ocasional y agotadora.
Diríase que éstos gozan del mundo temiendo que el
mundo no dure y, por lo tanto, aprovechando con una
suerte de crispaeión nerviosa la ocasión que tal o cual
hora les ofrecen; «sacando tripa de mal año», según el
dicho popular castellano. Lo cual no es amar n, mundo,
sino destruirlo —u veces, literalmente— al servicio del
azaroso placer inmediato. Y entre, tinos y otros, los no
pocos que sólo a hurtadillas y tie reojo, queriendo y
no querieudu, como si el universo fuese un anti-Dios,
en lugar de ser creación divina, conocen la fruición
siempre nueva de la luz, el agua, lu llor y la obra
humana bien hecha.
Bien está la presencia en nuestra historia de esa
egregia gavilla de hombres que saben renunciar al
mundo precisamente porque el mundo es valioso, ade
más de sor tentador. De ningún modo quisiera yo que
llegasen a faltar de la tierra de España los impacientes
por amor de Dioh, los que haciendo noche del día, van
día a día aspirando n «dejar su cuidado - entre las
azucenas olvidado». Pero algún esfuerzo me impondría
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para conseguir que lue otros, los españoles de la fruieióu
improvisadora y la fruición de reojo, poética c intclcctualmentfi quienes de ello fuesen capaces, menestral y
artcsanamente los que a tanto no alcanzasen, abrieran
su alma a la realidad del mundo con la sinceridad v
el amor de Juan Marugall. «También los taxis piden su
mimo», decía un taxista de Madrid que hace muchos
años conoció Juan Ramón Jiménez. Ese delicado con
ductor de taxis —rara ores en Celtiberia— era sin saberlo
cofrade y secuaz del autor de La paca cega, Tratar
con mimo las cosas que nos sirveu y acompañan, y
tnmbién -con más alto deber y más fino miramientolas personas que, conviviendo con nosotros, tíos ayudan
a ser lo que somos. Esto es: procurar que las coeas
sigan regalándonos el beneficio de su ser; respetar tanto
y tan amorosamente la realidad personal de los otros
hombres, que su «otredad» llegue a ser un poco
nuestra; estimar la libertad de loe otros como único
légamo en que puede florecer la libertad propia; en
suma, contra-morir, vivir renaciendo, detener cuanto
sea posible el curso fugitivo de los instantes que posan,
cuando esos instantes nos acendran o enaltecen,
per fe la eterna a dintre del meu cor,
según la hermosa fórmula maragnlliana, Enseñar el
hábito del amar la vida y la realidad; en eso con
siste, a mi juicio, el principal objeto de la lección
de Maragall a los españoles todos. ¿ Mo llamó acaso
La panacea, muy pocos días antes de morir, al
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arte de «usar el cuerpo como alma y el olma
como cuerpo » ?
Recordemos otra vez el coloquio cutre Unamuno y
Maragall, tan distintos entre sí. tan «otros», y sin
embargo tan cordial y ejemplarmente amigos. Proponía
Unamuno que loa catalanes se esforzasen por catalanizar
España, porque de ese esfuerzo, simultáneo con el de
cada región por imponer su espíritu en el conjunto,
resultaría la verdadera nación española. Mas para que
la peculiar empresa expansiva de los catalanes fuese
cspañolumenle fecunda, habría de expresarse en caste
llano. Λ ,o cual replicaba Maragall: «Pues yo creo
que esto no puede ser... ¿Podemos arrancarnos esta
lengua?... La prueba está hecha: cinco siglos ha durado,
y la lengua catalana no se quiso morir... Ahuyentada
de la altura, se refugió en la vivacidad de la boca
popular, y después de cinco siglos volvió a la altura...
¿Podéis aconsejarnos todavía.su oblación? Nuestra mano
temblaría como ante cosa sagrada». No eé yo si Una
muno -suyo es el verso la sangre Je mi espíritu es mi
lengua, suyos son también los elogios de tantas obras
literarias catalanas- aconsejaba o exigía tanto; pero es
indudable que Maragall tenía entonces su razón: a
través de su lengua debe crear Cataluña las obras
de su espíritu, y a través de ella puede ofrecer su
vida más propia, su vida poética, a la vida total
de España. ¡Qué hondamente lo sentía así Menéndez
Pelayo, orador en catalán en el Paraninfo de la Uni
versidad de Barcelona! «Hoy empezamos a ver -decía
Ortega, maragallianamente, en 1927-' que la diferencia
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entre las almas regionales es «na mugníficn riqueza
para el dinamismo del Estado, riqueza que es preciso
aprovechar»; y esa diferencia, añado yo ahora, se
expresa por modo primario en la lengua. Sí, tenía
razón Maragall; y no sólo por la fuerza de sus argu
mentos históricos y por su obra catalana de gran poeta,
mas también por la autoridad singular que le daba su
claro y hermoso castellano, su castellano de gran catalán
para España entera y media América: aquel castellano
en que no pocas veces —recordad su Elogia de la
palabra- quiso duplicar lo más universal y traducible
de su obra en prosa. Como la tiene hoy Carles Riba,
que defiende creadoramenle el prestigio de su lengua
más íntima -el Hiha de las Elegies de Bierville, de
Salvatge cor, de Esbós de tres oratoris— y que escribe
a la vez este cristalino y ejemplar castellano: « Así me
aconteció con don Antonio Machado. Dudo que en la
limpieza de su corazón don Antonio adivinara cómo
estaba yo de turbado ante él y cómo era feliz, a un
tiempo. Se lo dije y pareció no darle importancia.
Esto me acercó muy sencillamente a él. Fuimos amigos.
Quiso Dios que pasásemos juntos horas difíciles de
angustia y esperanza; por último, las más patéticas,
hasta entonces, de su vida y de la mía. Nunca, sin
embargo, quedó para mí fuera de los versos en que
empecé a conocerlo de estudiante. Estar con él impli
caba repetírmelos inacabablemente, hallándoles más y
más sentido». Este fiel leer y este fiel recordar los
versos de Antonio Machado, y el escribir ese castellano,
y el crear luminosos versos catalanes que él, a su vez,
1?

pudiera leer y traducir, como tradujo los de La vaca
cegnf ¿no era, eu definitiva, lo que Unamuno quería
de un poeta de. Cataluña?
No sé lo que. los tiempos traerán. Sé en cambio
que la poesía catalana continúa, con sensibilidad uctual,
en el nivel en que. la pusieron Verdaguer y Maragall.
Sé también que, cuando quieren, sus autores siguen
conociendo el gozo sobreañadido do expresar su alma
en limpio y vigoroso castellano; y como ellos, tantos
excelentes prosistas. Sé, además, que algunos escritores
de aquende el Ebro hemos aprendido -o no hemos
olvidado, si pensáis en Menéndez Pelayo y Unamuno- a
estimar desde dentro la alta calidad poética de quienes
orientun las letras catalanas. Sé, en fin, que Maragall.
gran esperanzado, tuvo en su esperanzo el esquema de
una gran lección para España entera. Pensando en la
esperanza que él tenía para sí mismo — < Quien habla
solo espera hablar a Dios un día», nos dijo— propuse
hace años pedir por el cumplimiento de la esperanza
de Antonio Machado. Pensando en la esperanza que
tenía para los españoles todos —la esperunza de un
verdadero amor a la vida, a la libertad y a la concreta
realidad de la» cosas— dejadme, amigos de Cataluña,
pedir hoy por el cumplimiento de la esperanza de Juan
Maragall.
PEORO LAIN KNTRALCO
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