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1. Introducción: ¿qué es un clásico?  

Encontramos descripciones, consecuencias, pero es difícil dar con una definición de lo 
que hace clásico a un clásico.  

Una pista está en George Steiner: “Hay innumerables textos [...] cuaya fuerza, cuyas 
enunciaciones de sentido organizado se encuentran «en la superficie». Ésta podría ser, 
en realidad, una primera definición de «lo clásico»1.  
Utilizaré además otros dos pares de términos: “recorridos de comprensión” y de 
“aplicación” (P. Ricoeur); y “primera” y “segunda navegación” (JJ. García-Noblejas).   

                                                
1 G. Steiner, Presencias reales. ¿Hay algo en lo que decimos?, Destino, Barcelona 1991, p. 212. 
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Me referiré a esto en textos cinematográficos: dos películas de Frank Capra. Juego con 
ventaja: ya sabemos que son clásicos. Se trata de razonar por qué. 

2. Las tramas: similitudes y diferencias 

Frank Capra (1897 y 1991), de padres sicilianos, afincado en la costa oeste de Estados 
Unidos desde 1903. Filmografía: 38 películas, 7 reportajes de la serie Why We Fight y 4 
de la serie Bell System Science2.  
Las dos películas que estudiamos están separadas por 10 años. Ambas se encuentran en 
el período en el que Capra se había planteado cuidar especialmente sus guiones. Desde 
el punto de vista narrativo se distinguen en que Mr. Deeds es lineal, mientras que It’s a 
Wonderful Life contiene una historia dentro de la historia (en lo que Genette llama 
metarrelato o historia a nivel metadiegético3).  

2.1. Visión global de Mr. Deeds y su división en actos 

El principio o primer acto de Mr. Deeds Goes to Town abarca desde el inicio de la 
acción hasta la escena en el tren que lleva a Deeds a la ciudad. El medio o segundo acto 
se extiende a lo largo de casi todo el relato, donde al protagonista le suceden todo tipo 
de adversidades hasta llegar al momento del juicio. El final o tercer acto va desde la 
confesión de Babe hasta su encuentro dichoso con Deeds4. 

Vista como una totalidad, en Mr. Deeds se advierte un cambio entre el inicio y el final 
referido tanto a algunos de los personajes como al mundo en el que viven. En relación 
con los personajes se trata de una transformación de signo positivo, de bueno a mejor o 
de deficiente a bueno, en el caso de Longfellow, Babe, Mac y Cobb; y otra de signo 
negativo, en el caso de Cedar.  
Estos cambios en los individuos, a su vez, suponen una modificación en la situación 
general del mundo de la ficción. Al final de la historia, el entorno en el que se ha 
desarrollado la acción, la ciudad, es más habitable que al principio, aunque no se haya 
desarraigado totalmente el mal, encarnado sobre todo en Cedar, quien aparece en la 
última escena, despreciando a su propio colega Budington. 

2.2. Visión global de It’s a Wonderful Life y su división en actos 

Para estudiar la estructura de It’s a Wonderful Life, conviene establecer primero las 
coordenadas temporales de manera que sea posible distinguir entre la cronología de los 
hechos, que da lugar a la historia (story), y la trabazón dramática que se hace de esos 
hechos, la trama (plot). (Ver Power Point) 

                                                
2 Sigo la filmografía de C. J. Maland, Frank Capra, Twayne Publishers, New York 1995 (1980), pp. 195-
211. Según L. Poague (ed.), Frank Capra. Interviews, University Press of Mississippi, Jackson 2004, 
XLII-XLIII, habría que añadir tres películas más en 1922: The Village Blacksmith, The Looking Glass y 
The Barefoot Boy. No incluyo las obras en las que Capra aparece como autor del guión o productor. 
3 Cfr. G. Genette, Figures III, Seuil, Paris 1972, pp. 241-243. 
4 En la versión en DVD que manejo, la película dura 115 minutos. Se trata de una versión restaurada por 
“The Library of Congress. Motion Picture Conservation Center”, producida por Columbia Tristar Home 
Video. 
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Desde el punto de vista cronológico, la historia relata lo que sucede a partir de las 9:45 
de la noche del 24 de diciembre de 1945 y se extiende algo más de dos horas. De las 
9:45 a las 10:45, el diálogo entre dos personajes celestes presenta, en flash-back5, los 
hechos ocurridos en la tierra desde 1919. A partir de las 10:45 p.m., se vuelve al 
presente de la historia. La acción se alarga por lo menos hasta la media noche, tal como 
puede verse por el reloj que tiene Zuzu en la escena final, que marca las 12:05. El 
tiempo cronológico de la diégesis o historia es de dos horas y media aproximadamente, 
y en él se narran hechos del pasado.  
Desde el punto de vista dramatúrgico, en cambio, la trama arranca con las oraciones 
que llegan al cielo y la conversación de los seres celestes; continúa con los hechos 
pasados de la vida de George Bailey que, como espectadores, vemos en presente, al 
mismo tiempo que Clarence; y sigue con la entrada de Clarence, y con él la nuestra, en 
el presente de la historia de George Bailey hasta llegar a su resolución. 

El primer acto va desde las oraciones que llegan al cielo y el diálogo entre los seres 
celestes, hasta el momento en el que George debe abandonar su proyecto de ir a la 
universidad para quedarse a cargo de la Building & Loan, después de la muerte de su 
padre. El segundo acto se extiende desde 1928, cuando George acepta ser el secretario 
ejecutivo de la Building & Loan, hasta el 24 de diciembre de 1945 a las 10:45 de la 
noche, cuando se encuentra en el puente de Bedford Falls con intención de suicidarse.  

El tercer acto arranca con la aparición de Clarence en el puente, sigue con la pesadilla 
de George sobre cómo hubiera sido el pueblo sin él y su arrepentimiento, para acabar 
con la ayuda de los amigos y el agradecimiento del ángel por haber conseguido sus alas. 
En total, son 128 minutos.  

En el arco de tiempo que va desde el inicio hasta el final de la historia, se da un cambio 
en los personajes que habitan el mundo posible que, en el caso de Clarence, de George 
Bailey y de sus amigos, va de bien a mejor. En Potter no se advierte un cambio ni 
positivo, ni negativo6.  

También se aprecia una mejoría en el mundo en su conjunto, en cuanto que la 
generosidad del protagonista contagia a todos los personajes, y el hecho de permanecer 
en el pueblo empieza a tener sentido.  
--- 

Hasta aquí, el estudio de las tramas. Todos estos detalles tienen un interés relativo, si no 
se da un paso más que lleva a preguntarse por el sentido de ambas historias.  

Un asunto que exige una pregunta previa: ¿qué es contar historias? ¿por qué contamos 
historias? 

                                                
5 El término flash-back es el equivalente en la teoría narrativa a la “analepsis”. «Genette denomina 
analepsis (del griego –lepsis, que significa “tomar”, y ana–, “después”) a la evocación a posteriori de un 
acontecimiento anterior al momento de la historia en que nos hallamos». A. Gaudreault - F. Jost, El relato 
cinematográfico, Paidós, Barcelona 199, p. 114. 
6 Lo que le ocurre a Potter es que aunque en sí mismo no cambia, sí que se presenta más sombrío a 
medida que lo vemos en contraste con un George que se va haciendo cada vez mejor. 
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3. ¿Qué es contar historias? ¿por qué contamos historias? 

3.1. Respuesta de Aristóteles 

Poética, Capítulo II: (traducción de José Goya y Muniain, 1798, Espasa-Calpe 6ª ed., en 
Proyecto Gutemberg): 

Parece cierto que dos causas, y ambas naturales, han generalmente concurrido a formar la 
poesía. Porque lo primero, el imitar es connatural al hombre desde niño, y en esto se 
diferencia de los demás animales, que es inclinadísimo a la imitación, y por ella adquiere 
las primeras noticias. Lo segundo, todos se complacen con las imitaciones, de lo cual es 
indicio lo que pasa en los retratos; porque aquellas cosas mismas que miramos en su ser 
con horror, en sus imágenes al propio las contemplamos con placer, como las figuras de 
fieras ferocísimas y los cadáveres. El motivo de esto es que el aprender es cosa muy 
deleitable, no sólo a los filósofos, sino también a los demás, dado que éstos por breve 
tiempo lo disfrutan. Ello es que por eso se deleitan en mirar los retratos, porque 
considerándolos, vienen a caer en cuenta y argumentar qué cosa es cada uno, como quien 
dice: Éste es aquél; que quien no hubiese visto antes el original, no percibiera el deleite 
por razón de la semejanza, sino por el primor de la obra, o del colorido, o por algún otro 
accidente de esta especie. 

Aristóteles señala que vemos imitaciones, obras poéticas (así ha llamado a la épica y la 
tragedia, la comedia y la ditirámbica y algunas músicas), porque es connatural al 
hombre aprender por imitación, y porque ver imitaciones es ocasión de aprender 
qué cosa sea cada cosa. Es una especie de reconocimiento de algo ya de algún modo 
sabido. Y tal aprendizaje o incremento de conocimiento es placentero.  

3.2. Saber vital y mimesis poética:  

Por ir rápidamente al asunto que nos interesa, me detendré en dos puntos: 
-¿sobre qué saber versa ese incremento cognoscitivo que resulta placentero?   

-¿cómo está presente en las obras poéticas el objeto propio de la mímesis? 

3.2.1. ¿Sobre qué saber versa ese incremento cognoscitivo que resulta placentero? 

Para responder a la primera pregunta, acudiré a la profesora alemana Dorothea Frede 
cuando señala que «el placer intelectual que la tragedia proporciona a la audiencia, 
descansa en la coherencia interna»7 (volveré sobre esto un poco más adelante), y añade 
inmediatemente que no se trata de un «puro placer intelectual artístico»8, sino de un 
placer que podríamos calificar como vital.  

Las tragedias, viene a decir Frede, ofrecen la oportunidad de ver propuestas de vida, y 
aprender qué tipo de persona es alguien, al ver qué acciones realiza, y a la vez, aprender 
a entender por qué esas acciones tienen las consecuencias que tienen9. Así, concluye:  
                                                
7 D. Frede, Necessity, Chance, and “What Happens for the Most Part” in Aristotle’s Poetics, en Rorty, A. 
O. (ed.), Essays on Aristotle’s Poetics, Princeton University Press, Princeton 1992, p. 214.  
8 Ibidem.  
9 Cfr. D. Frede, o.c., p. 214. Es interesante subrayar que Frede entiende que tal conocimiento no es igual 
al que se podría adquirir a través de la casuística: «La tragedia da la oportunidad de estudiar el grado de 
complejidad y plausibilidad [de las acciones] que no pueden ofrecer los casos tomados de un libro de 
texto en las discusiones éticas». Ibidem.  
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«En la vida real, difícilmente tenemos la oportunidad de experimentar nuestras acciones y 
relaciones, o las de los demás, como “totalidades” llenas de sentido. La vida ordinaria es 
una parte de la historia, con todos sus accidentes pequeños o importantes [...]. En la 
tragedia todos estos accidentes [que acompañan a las experiencias de la vida real] son 
dejados fuera, y de ese modo podemos aprender y gozar al ver qué sentido podemos dar a 
unos acontecimientos que no son producto de la casualidad, sino que son un asunto que 
tiene que ver con las propias decisiones de los individuos, no a pesar de, sino porque 
tienen, como seres humanos, un conocimiento limitado y un poder limitado sobre sus 
propias circunstancias. De aquí deriva la nobleza de la tragedia y el estatus filosófico más 
alto que Aristóteles le concede sobre la historia (1451 b 5 f), y explica por qué él exige tal 
coherencia a sus partes, de manera que puede reclamar para la trama y los caracteres que 
sean examinados sub specie necessitatis»10.  

Dicho brevemente, lo que representan las obras poéticas es, en definitiva, la acción 
humana y por tanto versan, en último término, sobre la libertad. 

Es un conocimiento vital porque versa sobre el sentido del mal y su presupuesto, la 
libertad responsable, en su triple dimensión: como capacidad de hacer, como 
autoperfección y, ya en el ámbito posterior a la Revelación cristiana, como donación. Al 
asomarse a una obra poética que lo sea, el temor que experimentamos como 
espectadores es por nosotros mismos, al reconocernos capaces de alejamiento 
voluntario, libre, del bien. Este reconocimiento, de tipo cognoscitivo, es placentero y 
constituye, en sí mismo, un gran bien11. 
Si esto es así, interesa mucho poder responder a la segunda pregunta: ¿cómo lo hacen? 

 

3.2.2. ¿Cómo está presente en las obras poéticas el objeto de la mimesis? El mito como 
pragmaton systasis y como mimesis praxeos 

Una vez más es Aristóteles quien nos de la pista cuando al explicar en qué consiste una 
tragedia (y por ende, una obra poética), señala que cabe distinguir seis elementos:  

el mito o alma, los caracteres o personajes y sus pensamientos, el lenguaje, la 
puesta en escena y el ritmo (los términos que usa Aristóteles son: mithos, ethé, 
dianoia, lexis, opsis y melopea).  

Y dice, a continuación, que el mito es “como el alma de la tragedia”. Sin mito, no hay 
tragedia, aunque si puede haberla sin personajes, añade. 

Explica García-Noblejas, que Aristóteles tiene dos modos de razonar la consistencia del 
mito poético. Uno más descriptivo y psicológico y otro más sintético y ontológico: 

«En el primer caso lo asocia con la trama dramática, en la medida en que es “pragmaton 
systasis”, un entramado verosímil o necesario de acciones y situaciones humanas –que de 
ordinario resultan difícilmente conjeturables–, por medio de personajes que actúan como 
si fueran personas. En el segundo caso, el mito es considerado literalmente como el “alma 
de la tragedia”, según es el alma en los vivientes: tiene la consistencia de ser “mimesis 
praxeos”»12. 

                                                
10 Ibid., pp. 214-215.  
11 Cfr. J. J. García-Noblejas, Pensar hoy un sentido trascendente para la catarsis aristotélica, cit., pp. 
277-278. 
12 J. J. García-Noblejas, Pensar hoy un sentido trascendente para la catarsis aristotélica, en Faro, G. 
(ed.), Lavoro e vita quotidiana, Edizioni Università della Santa Croce, Roma 2003, IV, pp. 271-272. Las 
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La consideración del mito como pragmaton systasis lleva a apreciar lo que algunos 
autores llaman “catarsis inmanente”13 (hacia dentro del texto). Que proviene de su 
unidad interna, su coherencia14. Mientras que la consideración del mito como mimesis 
praxeos, conduce a la “catarsis trascendente” (o hacia afuera del texto)15, al promover 
un incremento cognoscitivo de valencia vital en el espectador. 

Una pregunta de Amélie Oksenberg Rorty ayuda a entender esta distinción: 
«¿Por quién tenemos temor y piedad? ¿Por el héroe trágico? ¿Por nosotros? ¿Por 
toda la humanidad? Por los tres, por los tres al tiempo»16 
Tener temor y piedad por el protagonista es lo propio de la catarsis inmanente o 
hacia adentro.  
Tener temor y piedad por nosotros mismos y por la humanidad es propio de la 
catarsis trascendente. El espectador, al captar activamente el sentido de las 
pasiones de piedad y temor, logra «una comprensión más profunda del mundo, 
de los obstáculos que encuentra la bondad y de la necesidad de la ayuda de los 
demás»17, y en esa medida, la tragedia tiene sobre él un efecto cognoscitivo.   

Esta doble articulación entre catarsis inmanente y catarsis trascendente, reflejo de la 
unidad interna de la obra y su efecto en el espectador, puede ponerse en relación con lo 
que Steiner llama “la superficie” y “las enunciaciones de sentido organizado”, o 
“primera” y “segunda” navegación.  

Al entrar en relación con una obra poética, el espectador (o lector) hace dos operaciones 
diversas (epistemológicamente hablando): comprender el texto, y aplicarlo.  

a) La comprensión del texto: es una tarea más bien técnica e intelectual, supone 
“hacerse” con el texto. Dejarse invadir. Entrar en su juego.  

b) La aplicación del texto: es algo práctico y vital, supone “salir” del texto y entrar 
en juego con él. Dice Ricoeur que en este momento se establece una «estrategia 
de juego, incluso de combate, de sospecha y de rechazo, que permite al lector 
practicar la distancia en la apropiación»18.   

Hay un modo de razonar y realizar ambas operaciones sobre una película, y es lo que 
trataré de explicar a propósito de las dos películas de Frank Capra. 

                                                                                                                                          
citas internas, de «pragmaton systasis» y «mimesis praxeos» proceden de Poética, 1450 a 4-5 y 1450 a 
16-17, respectivamente.  
13 J. Lear habla, por ejemplo, de catarsis subjetiva y objetiva en Idem., Katharsis, en A. O. Rorty (ed)., o. 
c., p. 339 
14 Lear sostiene que el placer propio de la poética deriva de la «apreciación de la inteligibilidad de la 
misma estructura dramática de la trama». Cfr. J. Lear, o.c., pp. 327 y ss. 
15 Esta es la visión de Martha Nussbaum y de Stephen Halliwell, entre otros, según la cual el asunto 
propio de la catarsis tiene que ver con «aportar claridad en asuntos oscuros». Cfr. M. C. Nussbaum, 
Tragedy and Self-sufficiency: Plato and Aristotle on Fear and Pity, en A. O. Rorty (ed.), o.c., p. 281. 
16 A. O. Rorty, The Psychology of Aristotelian Tragedy, en A. O. Rorty (ed.), o.c., p. 13. 
17 M. C. Nussbaum, Tragedy and Self-sufficiency: Plato and Aristotle on Fear and Pity, en A. O. Rorty 
(ed.), o.c., p. 281. La cursiva es nuestra. 
18 P. Ricoeur, Tiempo y relato, vol. I, Cristiandad, Salamanca 1987, p. 42, citado en J. J. García-Noblejas, 
Identidad personal y mundos cinematográficos distópicos, cit., p. 75. 
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4. Los dos momentos o “navegaciones” en las películas de Frank Capra 

4.1. La comprensión del texto o análisis intradiegético 

Cabe seguir un método que sigue el proceso habitual de creación de historias. El análisis 
se concibe como un razonamiento inductivo en cuatro pasos hacia el corazón de la 
historia. En el primer paso, se establece la trama y la estructura de la acción en actos; en 
el segundo, se describen las características de los personajes y su clasificación. En el 
tercero, se realiza una aproximación temática a las tramas secundarias y al clímax final. 
El análisis concluye con el estudio de la figura del narrador, a partir de las herramientas 
que emplea.  

El objetivo de este minucioso estudio sobre la diégesis es llegar a determinar las 
constantes temáticas que aparecen en las películas. Lo propio de esta fase es considerar 
el mundo diegético como si fuera “un mundo real”, como el nuestro, en el que hay 
personajes que son como personas, con conciencia, libres y responsables de sus 
acciones. De ahí que se empleen dos instrumentos que proceden de la antropología 
clásica: la dinámica de las pasiones19 y las tendencias radicales de la sociabilidad, sobre 
las que se tejen los hábitos o virtudes sociales20. 

4.1.1. Herramienta de análisis temático 

La “herramienta” para hacer un análisis temático tiene en cuenta que se trata de apreciar 
el rasgo del mito poético que vivifica las historias de Capra en su actuar como actúa el 
alma humana. Como el objeto de la mimesis poética es la acción práxica, que es 
inmanente, el mito no está directamente al alcance de los sentidos ni se identifica con 
las acciones transeúntes. Sin embargo, sí que está presente dando vida a cada una de las 
partes de la historia.  

Esto significa contar con un modo de ver en los elementos diegéticos, la acción vital 
que los alienta. Tal instrumento consiste en una exposición articulada de los hábitos y 
manifestaciones sensibles que, según una primera hipótesis hecha al hilo de la “primera 
navegación”, caracteriza los mundos de ficción de Capra. 

En el caso de Capra, se trata de un desarrollo de la virtud de la fortaleza con sus 
carencias y los afectos que suelen acompañarla. 

4.1.2. Descripción de lo encontrado en el análisis diegético 

Las historias presentan una estructura clásica en tres actos. Cada una ofrece un mínimo 
de dos subtramas, donde una suele ser una trama secundaria de enamoramiento. El 

                                                
19 Cfr. R. Yepes Stork - J. Aranguren Echevarría, Fundamentos de Antropología. Un ideal de la 
excelencia humana, Eunsa, Pamplona 1998, pp. 45-48.  
20 Cfr. Aristóteles, Eth. Nic., libro IV y T. de Aquino, S. Th. II-II, qq. 101-119. Hay un breve resumen de 
las virtudes sociales en F. Russo, La persona umana. Questioni di antropologia filosofica, Armando, 
Roma 2000, pp. 65-69. Como señala Russo, tendencias de la sociabilidad y virtudes no son términos 
equivalentes. Aún así, «se puede decir que en el pensamiento clásico, las virtudes son vistas como el 
desarrollo y perfeccionamiento de una tendencia natural, porque no existe oposición entre vida moral y 
naturaleza del hombre». Ibid., p. 66. Explica Russo que el individuo puede orientar libremente sus 
tendencias hacia el bien o alejarlas del bien. «En este ámbito, por tanto, entra en juego la relación entre 
libertad, moralidad y naturaleza del hombre». Ibidem. 



 8

conflicto central de las dos acciones diegéticas tiene una fuerte componente de traición, 
ambición y mentira. 
Al final del segundo acto o ya en el tercero, suele haber un momento de gran oscuridad 
en el que parece que todo está perdido para el protagonista. En Mr. Deeds se manifiesta 
en el silencio de Longfellow ante las acusaciones; en It’s a Wonderful Life cuando 
George está en el bar de Martini, llora y reza, pero no ve una respuesta a sus peticiones.  
El giro de la acción que da lugar al desenlace, en el tercer acto, está unido a una 
manifestación de confianza hacia el protagonista por parte de los amigos y de la persona 
amada, y a una referencia a la propia filiación (humana –como hijo y ciudadano– y, en 
algunas películas, divina). En Mr. Deeds, Longfellow reacciona y habla cuando Babe 
confiesa que lo quiere y los granjeros le exigen que se defienda para defenderlos a ellos. 
En It’s a Wonderful Life, George se dirige directamente a Dios a través de la oración y 
le pide volver a vivir cuando se da cuenta de que su esposa Mary no lo reconoce.  

Los rasgos constantes de los sujetos, encontrados a partir de este estudio, son: la 
piedad, la obediencia y la observancia, la docilidad, el buen humor y el contento, la 
amistad, la valentía, la astucia, el interés propio, el engaño y la mentira. 
El mundo, en cuanto personaje, aparece regido por relaciones de piedad tanto con Dios, 
como con la patria y los padres. En el caso del arraigo a la tierra, destaca la referencia al 
pueblo donde se ha nacido y a la nación en su sentido más amplio. Los escenarios del 
hogar son el lugar donde se suelen tomar decisiones: Deeds comenta con Mrs. Meredith 
su inminente viaje a Nueva York (Mr. Deeds); el dilema de George está entre quedarse 
o irse de Bedford Falls (It’s a Wonderful Life).  
Los otros dos rasgos del mundo como personaje que dan sentido a las acciones son las 
relaciones de obediencia y observancia: la autoridad está presente y es respetada: el 
juez (Mr. Deeds); Potter justifica su dureza al cobrar hipotecas porque está en su 
derecho, la pérdida del dinero por parte del tío Billy tendrá consecuencias legales (It’s a 
Wonderful Life), etc.  

La fuerza protagonista se caracteriza, a su vez, por la docilidad en cuanto respuesta a 
una llamada, que se aprecia en que ningún protagonista entra en la acción por su propio 
deseo. Todos son llamados y aceptan. El estado de ánimo habitual de los héroes es el 
buen humor y el contento. Gozan de la amistad de otros, porque valoran a los demás 
como personas y saben ponerse en su lugar: Deeds se preocupa del empleado que se 
podría quedar sin trabajo (Mr. Deeds); George olvida su viaje de bodas por atender 
personalmente a los acreedores de la Building & Loan (It’s a Wonderful Life). Todos los 
protagonistas tienen la valentía de enfrentarse al antagonista.  

Uno de los rasgos comunes de la fuerza antagonista es la astucia, donde destaca la 
búsqueda de medios no siempre legítimos para alcanzar intereses personales: Cedar 
intenta corromper a Mr. Semple e incluso a Deeds (Mr. Deeds); Potter quiere destruir a 
George para quedarse con Bedford Falls y cuando no logra que quiebre, trata de 
comprarlo (It’s a Wonderful Life).  
Otros dos rasgos del antagonista, que están en estrecha relación con el anterior, son el 
interés propio, el engaño y la mentira.  
Para los antagonistas, las demás personas sólo valen por lo útiles que les son en un 
momento determinado: Cedar llama a los Semple cuando descubre que los puede 
utilizar (Mr. Deeds); Potter habla con tono suave a George cuando le quiere comprar, 
pero al ver su negativa, sus palabras se llenan de dureza (It’s a Wonderful Life). 
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La constante del engaño y la mentira se modaliza en las películas en términos de 
palabras que deshonran al protagonista de modo público y oculto.  
Así, se puede concluir que los sujetos en el mundo de Capra encarnan un conflicto 
dramático que se configura como un enfrentamiento entre manifestaciones de 
fortaleza y prudencia por un lado, y falsa prudencia en forma de astucia por el otro.   

Esta descripción global de los sujetos de las historias, se completa con una visión, 
también global, sobre las constantes que caracterizan la acción dramática. En síntesis 
son: 1. traición o engaño, 2. desprecio y burla, 3. tentación de seguir un camino fácil, 4. 
decepción y huída, 5. reconocimiento del honor ajeno y confesión, 6. ayuda de otros, 7. 
confianza en los demás, 8. gozo, y 9. perdón.  
Estos nueve rasgos, vistos en acción a la luz de las descripciones sobre hábitos y afectos 
que se desarrollaron como instrumento de análisis, pueden agruparse en cuatro acordes 
temáticos del mundo de Capra.  

El primer acorde, es el de presencia del mal, que aparece en las historias en 
términos de traición, engaño, desprecio, burla, tentación de una solución fácil, 
decepción y huída.  
El segundo, es la resistencia en el bien gracias a las ayudas de otros. Aquí 
resulta clave la confianza en los demás.  
El tercero es el premio que viene acompañado de gozo.  

El cuarto rasgo, el perdón, es el que permite entrever mejor la presencia del mito 
poético como alma de la historia narrada, pues si los antagonistas no son 
castigados, no es por indiferencia de los protagonistas, sino por un auténtico 
perdón que procede de la historia misma que, como cuasi-persona que es, 
orienta el final haciendo justicia poética al texto de acuerdo a su lógica interna.  

Estos cuatro acordes dibujan el crecimiento propio del hábito de la magnanimidad o 
megalopsychía, por el que quien aspira a un “cosa grande” tiene la fortaleza de atacar el 
mal con audacia. Si las dificultades arrecian, el magnánimo pone en ejercicio la 
paciencia y la perseverancia para resistir en el bien. Si llega un momento de especial 
dificultad, el fuerte, que no es temerario, se deja ayudar. Si el resultado es positivo, el 
premio es el gozo. Una alegría que se sabe “no merecida” y se derrama en 
agradecimiento y clemencia. De allí, la actitud de perdonar el mal recibido, y a su autor. 

En las dos películas, esta acción de crecimiento en megalopsychía aparece una y otra 
vez, encarnada en personajes y escenarios diegéticos distintos. Tal acción inmanente da 
sentido a todas las acciones transeúntes que muestran en pantalla que, entre el inicio y el 
final de la acción, los protagonistas se han hecho más magnánimos y los antagonistas, 
por contraste, más astutos.  
El juicio final sobre el mundo, que viene dado por la resolución, presenta el crecimiento 
en magnanimidad como uno de los modos de tender a la propia perfección de la 
naturaleza, a la felicidad, y a la astucia como una manera de malograr la existencia y 
acabar en la infelicidad.  

4.2. La aplicación del texto o análisis extradiegético 

Esta fase del estudio, siguiendo una vía hipotético-deductiva, al identificar las 
constantes que presentan las películas y hace saltar a la vista la imagen del crecimiento 
en la virtud de la magnanimidad como la acción rectora de todas las demás.  
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Este es rasgo del mito poético que caracteriza al mundo posible de Frank Capra. En él 
se resume el contenido de lo que otros autores llaman “toque Capra”, que da razón de la 
unidad de la obra de este autor.  

Al entrar en diálogo con esta propuesta de sentido, al hacer la “segunda navegación”, se 
aprecia que se trata de una representación que permite “seguir viendo” la propia 
identidad. En este sentido, el proyecto vital que ofrece el mundo de Capra puede llegar a 
ser un revulsivo por la luz que irradia sobre aspectos radicales de la vida personal. En 
cada una de las películas se apunta de algún modo a que la felicidad está en relación con 
la libre donación. El radical de la libertad responsable, objeto propio de la mimesis 
poética, se muestra en Capra en su dimensión más profunda: no sólo como capacidad de 
tener o hacer, ni siquiera como capacidad de autoperfeccionarse, sino que se abre a la 
consideración del propio vivir como un trascenderse y destinarse. Evidentemente este 
último sentido de la libertad no aparece en Aristóteles, pero, como señala García-
Noblejas siguiendo a Leonardo Polo, nada impide partir del pensamiento del Estagirita 
y alargar el razonamiento hasta allí. 

Después de ver Mr. Deeds, por ejemplo, cabe preguntarse si se es capaz de realizar 
actos continuos de liberalidad que hagan pasar del propio individualismo inicial a la 
disposición de donación personal. 
It’s a Wonderful Life es fascinante porque pone ante los ojos de una manera 
aparentemente ingenua pero a la vez profunda la aspiración más grande del corazón 
humano: llegar a la Gloria Eterna después de asistir al juicio sobre la propia vida, no 
como un resultado de los esfuerzos personales, sino como coronación de una vida en la 
que se han entrelazado perfectamente la ayuda divina y la propia libertad. 

5. Breve conclusión 

La aplicación vital propuesta puede ser refutada o completada por otros espectadores 
que quizá adviertan en las mismas películas matices que este estudio no ha destacado. 
Esta circunstancia, lejos de ser un defecto, puede entenderse como muestra de la riqueza 
que encierra una obra poética cuando lo es cumplidamente. Una película, como la vida 
que representa, es hasta cierto punto inabarcable y en esa medida no se agota en una 
única visión.  
De algún modo, la obra de Frank Capra, por ser genuinamente poética, estará siempre 
ahí, abierta a la consideración personal de cada espectador. 
El estudio detallado de cuatro películas de Frank Capra permite concluir que su obra 
merece, con propiedad, el calificativo de artística, porque el alma, el mito que 
anima esas películas actúa como actúa la persona en busca de la felicidad. En el 
caso de Capra, el mito poético asume la forma de un progreso vital que presenta los 
contornos de un crecimiento en megalopsychía o magnanimidad.  

Dicho de otro modo, el territorio que Capra activa y explora una y otra vez en sus 
historias se mueve en el ámbito de progresos y decrecimientos en grandeza de ánimo, 
generosidad, nobleza, confianza, esperanza, entusiasmo, desinterés, benevolencia, 
abnegación, hospitalidad, excelencia, largueza, liberalidad... Tal es el campo semántico 
que da contenido al Capra touch, y razón del carácter clásico de su obra. 
 


