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El libro

La novela “The shack” fue escrita por el escritor
canadiense William Paul Young.
Estaba destinada exclusivamente a sus seis hijos como
regalo de Navidad y algunos amigos cercanos. Quería
comunicarles su propio recorrido y enseñarles el Dios
que tenía en su corazón.
Young imprimió inicialmente sólo quince ejemplares
de su libro pero dos de sus amigos cercanos le
animaron a su publicación. El libro fue rechazado por
26 editores, entonces Young y sus amigos publicaron
el libro bajo el nombre de su propia compañía editorial
de reciente creación, Windblown Medios, en 2007.
“La cabaña” fue la obra de ficción de mayores ventas
en los Estados Unidos en 2008.
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La película

El director Stuart Hazeldine, ha
dirigido las siguientes películas:
• Christian (2005)
• Exam (2009)
• La cabaña (2017)
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Análisis

Distancia mundo real / mundo ficcional

Para este cine forum me centraré
sobre todo en la película, no tanto
en el libro.
Es una obra de ficción que usa la
imaginación para intentar

acercarnos al Dios infinito con nuestra
mente tan finita y limitada. Se inspira
en datos autobiográficos y relata el
camino de sanación o de conversión del
autor, pero no hay que olvidar su
dimensión narrativa e imaginativa.
“¿Por qué el hombre se permite el
increíble lujo de duplicar el mundo y
crear, junto al real y efectivo, en que
tanto esfuerzo le cuesta vivir, que le da
tantos quebraderos de cabeza, otro
mundo, el mundo de la ficción?”
pregunta Julian Marías en su libro “La
imagen de la vida humana”.
Responde:“La ficción imaginativa
significa ensayos de vida, en los cuales
el hombre asume imaginariamente
vidas distintas de la suya real.

La lectura de novelas, la
contemplación de ficciones escénicas o
cinematográficas son el medio de
adquisición de situaciones vitales y
reacciones a ellas; y así una
preparación para la vida real: el amor,
el honor, los celos, la ambición, el
heroísmo, el engaño, nos son
accesibles sin haberlos vivido
realmente, gracias a la fantasía;
sabemos lo que son, los entendemos,
nos movemos en su ámbito, sabemos
reaccionar a ellos, porque hemos hecho
el ensayo irreal de vivirlos. Nuestra
vida es mucho más compleja y rica
porque la duplicamos mediante la
ficción; en rigor, la multiplicamos por
un factor considerable.

La narración es un instrumento que nos
permite enriquecer fabulosamente la
vida, que sin ella sería de increíble
simplicidad y pobreza.
Hay gente que cree que se pierde el
tiempo leyendo novelas o yendo al cine,
cuando es precisamente tiempo lo que se
gana, tiempo condensado y comprimido,
centenares de años de posibles vidas,
mágicamente resumidos y abreviados en
las páginas o en la pantalla.
La imaginación, el mundo imaginario,
no es una realidad de segundo orden, es
una forma de conocer la realidad y
profundizar en ella.”

Cada película es un mundo
alternativo del mundo real que puede
contribuir a la comprensión de
algunos aspectos de la realidad. Cada
película nos propone una experiencia
abierta más o menos cercana a
nuestra vida. Cada película nos dice
algo de una forma única.
El mundo posible alternativo de “La
cabaña”, construye un mundo
ficcional que puede parecer para
algunos muy distanciado de nuestro
mundo empírico. ¿Es cierto?
Analicemos, apoyándonos en la
teoría de los mundos posibles de
Marie-Laure Ryan, cuál es la
distancia que separa el mundo
actual del mundo ficcional de la
película.

Primer círculo:
Pertenece a este círculo lo que se da en el
mundo actual, el mundo en el cual
vivimos. Obviamente, las obras de
ficción y concretamente la película no
entran en él porque los personajes no
existen en el mundo real.
Segundo círculo:
Con este círculo accedemos al mundo
ficcional con lo que podríamos llamar la
ficción realista. Solamente incluye lo
que podría pasar en el mundo actual.
En la película, los hechos se localizan en
un tiempo (siglo XX) y un espacio
(Medio Oeste), en una comunidad
(irlandesa-estadounidense) y en dos
familias (Los MacKenzie).

Verificado
en el mundo
actual.

Puede pasar
en el mundo
actual.

Podría pasar en el mundo actual: el
drama del alcoholismo, el drama de
la infancia maltratada, el drama de
la familia destrozada, la huida de la
casa paterna...
Podría pasar en el mundo actual:
las secuelas psicológicas, la
culpabilidad, las pesadillas...
Podría pasar en el mundo actual: La
nueva familia de clase media de
Estados unidos, una mujer
estupenda, tres hijos...

Podría pasar en el mundo actual: el
accidente en el lago, la tragedia
familiar, la policía, el FBI...
Podría pasar en el mundo actual: la
pérdida, la depresión, la tentación de
suicidio, las relaciones familiares que
se degradan...
Podría pasar en el mundo actual: la
rebelión frente al sufrimiento y la
muerte de los inocentes, la crisis de fe,
la lucha contra Dios...
Podría pasar en el mundo actual: el
accidente, la experiencia de la muerte y
el retorno a la vida...
Podría pasar en el mundo actual: El
camino espiritual de conversión...

Tercer círculo:
Salimos de la ficción realista y entramos
en el mundo de la fantasía, concretamente
en el mundo de lo maravilloso. El lenguaje
imaginativo y metafórico nos permite
expresar realidades que no existen como tal
en el mundo real pero que le dan sentido.
Por ejemplo, la naturaleza se convierte en
un personaje de la película y la imagen del
jardín representa el alma de Mack.
Se nos presenta pues lo que no podría pasar
en el mundo actual pero que es
lógicamente consistente, es decir que no
contradice las leyes de la lógica. la ley de
no contradicción, por ejemplo, nos dice que
no puede ser invierno y primavera a la vez,
en un mismo espacio físico o cronológico,
pero se puede entrar en otro mundo, en otra
dimensión, dónde no existe el invierno
sino una eterna primavera.

No puede pasar en
el mundo actual, pero
es lógicamente
consistente.

Además, nos dice M.L. Ryan: “No
hay consenso absoluto a la hora de
trazar la línea que divide el terreno
de los objetos que existen realmente y
el dominio de aquellos cuya
existencia es únicamente pensable.
Algunos creen en los ángeles pero no
en los OVNI.” El creer o no se
convierte en un elemento muy
importante para interpretar la
película. Sin la fe, muchos
acontecimientos desaparecen del
mundo real y se trasladan al
mundo de la fantasía. Sin la fe, los
milagros tanto espirituales como
físicos se ven como irrealistas, por no
decir surrealistas. Sin la fe, ¿puede
ser incorporado al mundo actual, lo
que nos muestra esta foto?

No puede pasar en
el mundo actual, pero
es lógicamente
consistente.

Sin la fe, “la cabaña” no sólo pertenece al
mundo de la fantasía sino que incluso
integraría el cuarto círculo, el de los
mundos imposibles.
El cuarto círculo:
Incluye lo que no puede pasar en el mundo
actual y que además es lógicamente
inconsistente, es decir que no tiene
coherencia o no tiene sentido.
M.L. Ryan pone el ejemplo de un poema
francés, así traducido:
“Un joven viejo, sentado en una piedra de
madera
Leía un periódico doblado en su bolsillo
A la luz de un farol apagado.”

No puede pasar en
el mundo actual y es
lógicamente
inconsistente.

En la película, la diferencia entre lo
consistente o inconsistente no siempre es
fácil de discernir. También es una cuestión
de fe.
Sin la fe, no se entiende cómo, a partir de
una situación trágica, se puede descubrir
algo bueno. Sin la fe, siguiendo
únicamente las leyes de la sicología
humana, no parecen verosímiles o
coherentes, la reacción de la madre, la
reconciliación y el perdón del padre.
Sin unos conocimientos básicos de vida
cristiana, pueden parecer ridículos o
incomprensibles los diálogos de los
personajes.
Por el contrario, para quién ha hecho una
experiencia del amor de Dios,
cobran todo su sentido.

Mundo natural / mundo sobrenatural

La película nos muestra dos
mundos: el mundo natural (la
cabaña en invierno) y el mundo
sobrenatural (la cabaña en
primavera).

El mundo natural es el mundo de la
acción, buena o mala.
En el mundo sobrenatural, lo más
importante no es hacer, sino estar uno
para el otro. La cabaña es el lugar de
la escucha, del diálogo, de los
encuentros, de la mesa compartida, de
la comunión. Se nos muestra a Dios
como una familia: “No quiero
esclavos, quiero amigos, familia.”
Fijémonos en los frutos: la paz, la
alegría, la risa, la música, el baile…
Las características de los dos mundos
son muy diferentes. Veamos algunas
desemejanzas en el cuadro de la
página siguiente.

Los binomios de “La cabaña”
Mundo natural

Mundo sobrenatural

Invierno

Eterna primavera

Muerte

Vida

Tristeza

Alegría

Angustia

Paz

Venganza

Perdón

Soledad

Encuentros

Preguntas que agobian

Respuestas incipientes

Encerramiento vital

Esperanza

Parece que estos mundos están
incomunicados. Sin embargo, se
nos desvela que hay algo que
perdura y permanece entre los dos
mundos, el amor. No es de extrañar,
pues Dios es Amor y está en todas
partes.
- Amor al prójimo cuando Elousia
toma el rostro de la vecina que
consolaba a Mack cuando era niño.
- Amor materno cuando usa el
perfume de la madre de Mack.
- Amor paterno, únicamente cuando
Mack es capaz de restablecer
relaciones de amor con su padre.

Encontramos otro elemento común a los dos
mundos, el agua que se visualiza en el lago
y en la cascada.
El agua en el mundo natural es peligrosa.
No lava ni purifica sino que quita la vida a
seres inocentes. El lago recuerda malas
experiencias. Es un lugar de sufrimiento.
Gracias a la experiencia de Mack en el
mundo sobrenatural, tras superar la prueba,
el lago se transforma en un ámbito de
comunión y de felicidad.

La cascada en el mundo natural es
signo de sacrificio supremo, de entrega
de la propia vida, de muerte. En el
mundo sobrenatural se convierte en un
símbolo de la Pascua, del pasaje de la
muerte a la resurrección. Detrás de ella
se esconde la vida eterna.

Dios

Dios Madre y Padre:
Dios toma un cuerpo femenino o
un cuerpo masculino, con sus
respectivas cualidades y
características, según las
necesidades de Mack.

Nos puede sorprender esta representación de
Dios Padre como mujer. Lo imaginamos más
bien como Mack, con un larga barba blanca.
Además, “Jesucristo nos revela que Dios es
«Padre», no sólo en cuanto es Creador del
universo y del hombre sino, sobre todo,
porque engendra eternamente en su seno al
Hijo, que es su Verbo» (Hb 1, 3). CIC nº
240-243
Pero Dios es Espíritu y desborda por completo
nuestras pobres categorías humanas. El
amor que nos tiene es un amor de padre y
un amor de madre, un amor de esposo... “El
amor de Dios a Israel es comparado al amor
de un padre a su hijo (cf. Os 11,1). Este
amor es más fuerte que el amor de una
madre a sus hijos (cf. Is 49,14-15). Dios
ama a su pueblo más que un esposo a su
amada (Is 62,4-5);

Este amor vencerá incluso las
peores infidelidades (cf. Ez 16;
Os 11); llegará hasta el don más
precioso: "Tanto amó Dios al
mundo que dio a su Hijo único"
(Jn 3,16).” CIC nº 219
Es interesante que el autor ha
escogido las dos etnias que más
han sufrido la segregación en Estados Unidos, los afro-americanos y los
indios. Nos quiere señalar que Dios se solidariza con los más débiles, los más
marginados.
También nos puede desconcertar la representación de la Trinidad. Es un gran
reto y audacia querer visualizar a Dios en ese misterio tan central de la fe y de la
vida cristiana al que solamente podemos acceder por la revelación.

Nos dice el catecismo de la Iglesia católica en el número 234:
“Es el misterio de Dios en sí mismo. Es, pues, la fuente de todos los otros misterios de la
fe; es la luz que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la
"jerarquía de las verdades de fe" (DCG 43). "Toda la historia de la salvación no es otra
cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela a los hombres, los aparta del pecado y los reconcilia
y une consigo" (DCG 47).

El problema del mal
debería ser, el anhelo de felicidad
tan universalmente arraigado
en el corazón humano?
Nos preguntamos también si
Dios es ajeno a nuestros
sufrimientos.

A nadie se le ahorra la pregunta
sobre el misterio del mal. ¿Por
qué esa discrepancia entre lo que
el mundo es con su dolor,
sufrimiento y muerte, y lo que

El mérito de la película es proponer una
respuesta a partir de la experiencia y el
recorrido espiritual de un hombre.
El nº 309 del CIC nos dice: “Si Dios Padre
todopoderoso, Creador del mundo ordenado y
bueno, tiene cuidado de todas sus criaturas,
¿por qué existe el mal? A esta pregunta tan
apremiante como inevitable, tan dolorosa
como misteriosa no se puede dar una
respuesta simple. El conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta a
esta pregunta: la bondad de la creación, el drama del pecado, el amor paciente de
Dios que sale al encuentro del hombre con sus Alianzas, con la Encarnación
redentora de su Hijo, con el don del Espíritu, con la congregación de la Iglesia,
con la fuerza de los sacramentos, con la llamada a una vida bienaventurada que
las criaturas son invitadas a aceptar libremente, pero a la cual, también
libremente, por un misterio terrible, pueden negarse o rechazar. No hay un rasgo
del mensaje cristiano que no sea en parte una respuesta a la cuestión del mal.”
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Conclusiones

Al igual que el libro, la película es
una obra de ficción que nos cuenta
una historia fuerte, dura, pero
positiva y que trata temas como la
redención, la sanacion, la justicia, el
perdón...
En el fondo busca una forma de
hacernos entender que Dios es
AMOR a través de la narración de
un viaje espiritual. No es un tratado
de teología y no quiere definir la
Trinidad o Dios. Se podría comparar
con una parábola que nos introduce
en el corazón de Dios y nos
pregunta: “¿no crees que Dios es
bueno? ¿No confías en Él? ¿No crees
que Dios es parte de tu vida, que te
acompaña y que con Él la vida
adquiere sentido?
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