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María Antonia Labrada plantea con fuerza en esta obra la especial apti
tud que la razón poética posee para habérselas con el malestar de nuestra 
cultura proviniente de la escisión entre el mundo de las instituciones cultura
les y la creatividad individual. Esta especial aptitud de la razón poética nace 
de una situación de desamparo que le es consustancial. En efecto, en el pri
mer capítulo, La razón poética (pp. 15-33), la autora diagnostica el malestar 
de nuestra cultura como la escisión entre la tecnoestructura -las 
instituciones culturales, regidas por la necesidad- y el mundo vital -
caracterizado por la espontaneidad y la creatividad-. Para la autora, esta 
escisión no es más que el reflejo contemporáneo del abismo entre naturaleza 
y libertad descrito ya por Kant y, en consecuencia, explora la línea abierta 
por la Crítica del juicio: la teleología, el libre juego de facultades y la 
finalidad sin fin. Ahora bien, Kant reconcilia naturaleza y libertad en el caso 
de la belleza, pero abandona el mundo cultural al ámbito de la necesidad, a 
la esfera de las realizaciones objetivas determinadas por los conceptos del 
entendimiento. También Hegel subraya que cultura y belleza pertenecen a 
dos mundos distintos; mientras que la cultura es manifestación de un espíritu 
objetivo, finito y limitado, la belleza aparece como la primera manifestación 
de un espíritu infinito y libre (cfr. p. 24). De este modo, en nuestra situación, 
las instituciones socioculturales aparecen referidas a una razón determinante 
y finita, es decir, tecnológica, mientras que la razón poética, abandonando 
cualquier pretensión configuradora, se repliega en una subjetividad 
desligada de toda realidad. 

Llegados a este punto, Labrada señala con acierto que las visiones apo
calípticas del malestar subrayan una inercia característica del dominio de la 
razón tecnológica. La razón técnica, en la medida en que se entiende a sí 
misma como capacidad ilimitada de transformación, no puede hacerse cargo 
del malestar contemporáneo (cfr. pp. 27-28). "Del malestar de la cultura sólo 
puede hacerse cargo una conciencia profundamente desasida de sí -en tér
minos de capacidad o poder- y por ello radicalmente ética". La razón poé
tica es especialmente apta para hacerse cargo de lo particular, lo diferencial y 
lo característico, que aparecen como negaciones y limitaciones desde la ra
zón tecnológica. Precisamente porque la razón poética está en situación es
tructural de abandono, porque es radicalmente consciente de su incapacidad 
de transformar la naturaleza, porque es consciente de sus límites, no lo fía 
todo a sí misma y, en consecuencia, alcanza la libertad de quien puede ir más 
allá de sí mismo en términos de mera eficiencia o capacidad. 

La situación de desamparo consustancial a la razón poética permite a 
María Antonia Labrada plantear en el segundo capítulo (pp. 35-49) la cues
tión del sentido del sufrimiento y del fracaso al hilo del pensamiento de 
María Zambrano. "La conciencia en la poesía, ha escrito ésta, no significa 
poderío. Cuando la poesía habla de ética, hablará de martirio, de sacrificio. 
La poesía sufre el martirio del conocimiento, padece por la lucidez, por la vi
dencia. Padece porque poesía sigue siendo mediación y en ella la conciencia 
no es signo de poder, sino necesidad irreductible para que una palabra se 
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cumpla" (cit. en p. 38). Sólo desde el fracaso puede el hombre pensar y es
cribir certeramente sobre la libertad, porque sólo el sufrimiento puede hacer 
descubrir que hay un sentido más allá del que uno es capaz de alcanzar, 
allende el sentido que se revela en la acción entendida como proyecto. En el 
fracaso, puede el nombre por tanto comprender que es un ser capaz de ir 
más allá de las propias posibilidades y que en este ir más allá de sí mismo 
consiste el ejercicio de la libertad (cfr. pp. 44-45). "Lo que el sufrimiento re
vela es que la dignidad y la libertad de la persona no pueden consistir en el 
dominio de la propia naturaleza. El hombre es un ser que por naturaleza está 
abierto a lo que está más allá de él" (pp. 45-46). En cuanto que el hombre 
está abierto a lo otro, la forma máxima de libertad no puede ser la capacidad 
de disponer, sino la aceptación de lo otro, que es la máxima libertad de un 
ser que es finito. 

En el capítulo III, La estructura narrativa de la acción humana (pp. 51-
61), se dilucida el despliegue temporal, histórico, que la acción humana lleva 
consigo y se considera el modo en que la poesía sustrae las acciones huma
nas de la contingencia de la temporalidad al representarlas conservándolas 
en la memoria. Desde aquí puede comprenderse por qué Aristóteles prefiere 
el género de la representación al de la narración, pues mientras que el se
gundo pone en primer término la óptica del narrador, con el consiguiente 
peligro de que el sentido de la acción no se descubra en el desarrollo de la 
misma sino que le resulte extrínseco, el primero deja hablar, al suprimir al na
rrador, a la acción por sí misma (cfr. p. 56). Por eso, para Aristóteles, para que 
las acciones no queden abandonadas a su decurso temporal, es preciso des
tacar su actualidad, es decir considerar cada acción como finalizada en sí 
misma. "Destacar la actualidad de la acción es captar su permanencia, es 
decir, la firmeza o la estabilidad de la virtud que es lo que permite sobrellevar 
o hacer frente a los infortunios de la vida y a las vicisitudes de la fortuna" 
(p. 54). La unidad y la permanencia de la acción dependen de que sea fin en 
sí misma, es decir, de que sea praxis y no poiesis, y, por consiguiente, de que 
esté abierta a sucesivas actualizaciones. "La acción se perpetúa en la vida 
del espectador que actualiza nuevas posibilidades que reposaban inéditas 
en la acción representada" (p. 58). 

Desde estas perspectivas teóricas, la razón poética tiene que dar cuenta 
del tiempo sin que la acción quede supeditada a él, se consagran los dos ca
pítulos siguientes a la narrativa de Claudio Magris e Isak Dinesen, mientras 
que el último, dedicado a ítalo Calvino, permite establecer un contrapunto 
de las tesis principales mantenidas lo largo de la obra. 

Sobre la razón poética, es, en resumen, una obra profunda y original que 
plantea algunas de las cuestiones más importantes relacionadas con el co
nocimiento poético. El acierto de evitar en lo posible los tecnicismos filosó
ficos, la claridad lograda y el interés del tema hacen muy recomendable esta 
obra a quienes estén interesados en cuestiones estéticas y literarias. 

Jorge V. Arregui 
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