M. Légaut y Monsieur Portal - Martin Buber - Auguste Valensin

M. B U B E R , M . P O RTA L

Y ALGUNAS

C I TA S

2ª Invitación a la relectura del Cuaderno de la Diáspora 15

Juan Antonio Ruescas
Como recordarás, nuestro último Boletín solo invitó a la
relectura de una parte del Cuaderno de la Diáspora 15. En aquel
Cuaderno –que tienes a tu disposición en nuestra web– se
proponían tres textos de Légaut y, además, otros contenidos
que son los que vamos a recordar en esta ocasión.
Pero, antes, es necesaria una aclaración. Habrás notado
que ni en la anterior Invitación a la relectura ni en esta aludimos a uno de los textos de Légaut que aparecieron en aquel
Cuaderno 15: «Descubrir la comunidad de fe». Es que aquello
solo era parte de un texto que apareció completo años más
tarde, en el Cuaderno 21. Habrá, pues, otras ocasiones para
recordar ese texto.
Así que, ahora, lo que corresponde es invitar a revisitar los
contenidos del Cuaderno 15 dedicados a otros autores y temas.
Encontrarás unas páginas de Martin Buber presentadas por
Mario Águeda, un estudio de Domingo Melero sobre M.
Portal y el «Manifiesto de 1905» y una serie de «Notas y citas
para la diáspora».
«El camino del hombre» es el texto de Martin Buber que
en su día presentó Mario Águeda (Almudena Nicás fue la traductora). Está basado en una conferencia de 1947. Estas páginas nos acercan a una faceta de Buber distinta de aquella
otra, estrictamente filosófica, por la que el autor es más conocido. El planteamiento dialógico de la filosofía de Buber reacciona críticamente a una filosofía moderna (cartesiana sobre
todo) en la que predomina una concepción del sujeto como
[ 143 ]

Boletines de la Diáspora 4
Septiembre 2020– AML

Ju a n A n t o n i o Ru e s c a s

algo aislado, autofundado, que no necesita de un tú. Pero
Buber fue más cosas: fue un estudioso de la Biblia y un testigo
revivificador de la tradición jasídica. Explica Mario Áqueda
que los maestros de las comunidades jasídicas formaban parte
de su tradición, no solo por sus palabras, sino en virtud de su
misma existencia. Esto hacía que las historias que contaban
cobrasen actualidad. A través de estos relatos, se transmite la
experiencia de unos hombres que intentaron explicar su comprensión del ser humano y de la vida con pequeñas y rápidas
pinceladas que invitan al lector a hacer un trabajo personal.
Comprobarás, en efecto, que todos los apartados de las páginas propuestas comienzan de modo narrativo: al Rabí
Shneur Zalman, Rabí de Rusia, lo calumniaron…; el Rabí
Bär de Radoschitz suplicó un día a su maestro…; un jasid del
Profeta de Lublin decidió un día…
En la “Suma de Poquedades” hallarás, en primer lugar,
un estudio sobre el significado que algunos católicos franceses
dieron a la separación de Iglesia y Estado, en 1905. Entre
ellos, y en primera línea, M. Portal. Accedemos a la comprensión de esta actitud suya (y de otros) a través del manifiesto
que, en aquella fecha, publicó la “Sociedad de estudios religiosos”. Como se dijo en la presentación del Cuaderno 15,
Légaut recomendó con interés, a tres amigos en España, un
libro de Régis Ladous que contiene los fragmentos propuestos. Pensaba que serviría para entender mejor la figura de M.
Portal y cómo él (Légaut) había continuado, a su manera, la
actitud fundamental de su mentor. Domingo Melero señala
los aspectos valiosos y los límites de este Manifiesto de 1905.
En 2020, su estudio puede ayudarnos a reflexionar sobre las
oportunidades que, para creyentes y no creyentes, ofrece una
clara y valiente separación de la Iglesia y el Estado (cosa que,
en España al menos, y por desgracia, aún parece lejana).
Pasando ya a las «Notas y citas para la Diáspora», me
resulta imposible dejar de destacar la primera de ellas: un
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párrafo de Valensin que nos es ya entrañable pues, entre
nosotros, su recuerdo ha sido recurrente durante años. Seguro
que leerás con gusto y con provecho el párrafo mismo y los
comentarios que ayudan a situarlo. Adelantemos solo, de
momento, que, entre otras cosas, las líneas de Valensin brillan
como una expresión (entre otras muchas posibles) de lo que
puede ser la «fe en sí mismo», esa fe que sabe vivir en la
«maravillosa inseguridad». Tienes el párrafo en el Cuaderno 15
pero no estará de más recordarlo aquí para que lo puedas
saborear ya:
Si, por un imposible, en mi lecho de muerte, se me hiciese manifiesto, con una evidencia perfecta, que me he equivocado, que no
hay supervivencia, que incluso no hay Dios, no lamentaría haberlo
creído; pensaría que ha sido un honor para mí haber vivido creyéndolo, que tanto peor para él, si el Universo es absurdo y sin sentido, y que el fallo no está en mí por haber pensado que Dios es,
sino en Dios por no ser.

Las otras citas que cierran el Cuaderno 15 encierran, sin
duda, sentidos y relaciones que trazarás por tu propia cuenta
al leerlas. Digamos solo, como sugerencia, que quizá las tres
aludan, cada una a su manera, a la relación con esos complementarios que a veces son contrarios y a veces no lo son tanto:
ese otro que es el hijo para el padre (tema del texto de Péguy);
ese otro que es el «mundo» para todo ser humano, sobre todo
si pertenece a una tradición religiosa (tema del conjunto de
citas sobre el «no ser del mundo» evangélico); ese otro, en fin,
que es todo interlocutor (a veces rival) que encontramos cuando nos atrevemos a comunicarnos (tema del comentario a una
historia que se cuenta sobre Chuang-tzu).
Antes de terminar, nos permitimos dos sugerencias, por si
te place prolongar esta relectura acudiendo a otros lugares. A
propósito de la comunicación humana, la historia de
Chuang-tzu vuelve a ser motivo de comentario más amplio
en el Cuaderno 30, que quizá tengas en tu biblioteca. Y, en
cuanto al tema del contrario-complementario: probablemen[ 145 ]
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te no necesites que te recordemos que fue Antonio Machado
quien lo sugirió, en ese proverbio que verás citado en las páginas finales del Cuaderno 15: «Busca a tu complementario, /
que marcha siempre contigo / y suele ser tu contrario».
Quizá, en este final del verano, o ya en el otoño que se viene
encima, disfrutes de la poesía sapiencial de Machado acudiendo a los «Proverbios y cantares» que el poeta dedicó a
Ortega y Gasset.
¿Hay lecturas del Cuaderno 15 más jugosas que las que se
sugieren en esta Invitación a la relectura? Sin duda, pues sus
textos no pueden tener mejor fruto que el que nazca de tu
propia inmersión en ellos.
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