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ADIÓS A
GEORGE STEINER:
¡LA ALTA CULTURA
HA MUERTO!
La muerte de George Steiner, filósofo, crítico y teórico de la
literatura,, se une a las de Umberto Eco y Harold Bloom,, a la
celebración del centenario de Fellini... Con todos ellos se va un
mundo.
d No h
hay h
herederos
d
porque no hay
h lectores
l
nii espectadores
d

sobre el abandono paulatino de
a muerte de George la lectura y, por tanto, de los
Steiner, tras la de Um- grandes escritores y filósofos.
berto Eco y la todavía La batalla por la lectura, según
reciente de Harold él mismo predijo, está perdida.
Bloom, certifica la de- Y los culpables son muchos, enfunción de lo que, hasta ahora, tre otros, los propios profesoveníamos denominando como res. La mayor parte de los misAlta Cultura. Aquella que nos mos cree que este acto es ya una
había enseñado a estar en el representación antropológica
mundo a través, únicamente, en vías de extinción. La lectude nuestro espíritu creador. En ra, al menos hasta nuestros días,
medio de la cultura de masas y ha sido la materia sobre la que
la industria de la cultura, gen- se han formado las generaciotes como Steiner resistían am- nes, pero cómo enseñar ya
parados en una universidad hu- cuando, como dice George Steimanística y en el respeto hacia ner, la capacidad de leer hoy en
la tradición del pasado. Steiner día es difusa e irreverente. Y
era, sobre todo, un intérprete, cuando el mal gusto de los best
un transmisor de las raíces sen- sellers inunda las empobrecitimentales y racionales del ser das librerías que resisten nuhumano recreadas a lo largo mantinamente.
de los siglos. SteiLa mala literaner tenía el saber,
tura, o la mala fiEl arte
la autoridad y la
losofía, ocupan
«Es un asunto
jerarquía para
ya un espacio
demasiado
serio
elegir y señalarmayor que las
para dejarlo solo
nos el camino.
buenas. ¿Pero
Hoy la universiqué es bueno o
a los artistas o
dad está tan femalo en un munsus mecenas»
necida como él,
do donde la jerarla industria del
quía, como la de
entretenimiento se ha apropia- Steiner o Bloom, se han suprido de todo, y el mundo de las mido por antidemocráticas?
nuevas tecnologías se ha alza- ¿Acaso el pueblo no es el verdo como una idolatría.
dadero detentador de lo que es
Él, desde hacía tiempo, ya lo bueno o malo? ¿Para qué sirhabía intuido y había reflexio- ven profesores, críticos o estunado sobre ello. Por ejemplo, diosos? Para morirse, como

CÉSAR ANTONIO MOLINA

L

i
l para lleer está
á provoY Steiner
S i
i
Steiner, y dejar paso a la bar- funcional
no tuvo tiempo
barie en la que ya estamos. La cando cada vez más una inca- para hablar de las falsas notiorientación oracular en un li- pacidad para entender nues- cias, las invenciones, y, sobre
bro ha dejado de ser un acto tro propio lenguaje. La lengua todo, de la mentira ya establenatural. Hoy parece que la pug- con la que los alumnos van a cida como una de las bellas arna entre la vida y la vida de la clase –la de nuestra sociedad– tes. La mentira como un modo
letra va camino de
es cada vez más de comportamiento más allá
relegar al libro
pobre, trivial, ca- del cinismo. La mentira como
de la vida. Y esto
rente de signifi- un peligro para cualquier soNacionalismo
tampoco sería
cados polivalen- ciedad democrática. No la ficveneno
el ven
s
«E
malo, así lo pentes y sin ningún ción, aquello que no pasó pero
ia
tor
ria
his
sto
h
de la
saron muchos
tipo de referen- podría pasar; sino lo que pasó
El
na.
moderrna
románticos, si
tes simbólicos. al no pasar. Siempre fui tanto,
zo
izo
chi
he
ech
h
l
eri
pu
esa experiencia
«La retórica po- o más, pesimista que Steiner.
»
era
ra»
nd
de
ba
vital fuera buena.
lítica, la capri- Él había sobrevivido a la Sede una ban
Pero lo cierto es
chosa mendici- gunda Guerra Mundial y, por
que la lectura en
dad del periodis- tanto, algo de optimismo e iluparticular y el cultivo de las ar- mo y de los medios de sión le había quedado. Estoy
tes en general han sido susti- comunicación de masas, la je- convencido, y sus libros me
tuidos por la nimiedad. Para rigonza trivializadora de los han ayudado mucho, que nos
leer se necesita silencio y nues- modos del discurso público y encontramos en una civilizatra sociedad es un núcleo re- socialmente aprobados, han ción después de la palabra, es
pleto de ruidos que han tras- hecho que casi todos los hom- decir, en una civilización despasado la frontera familiar.
bres o mujeres urbanos moder- pués de la lectura y la memonos digan, oigan o lean una jer- ria. La civilización de la amneLectura y memoria
ga vacía, una losia planificada.
El autor de libros memorables c u a c i d a d
Y de esto tampolítica
La
polític
como Presencias reales, La cancerosa. El lenbién somos cul«En
el
ejercicio
ejer
muerte de la tragedia o Después guaje ha perdido
pables como elidel poder,
poder la
de Babel, unía a la lectura la me- su propia capacite cultural zaranespecie humana
moria, y subrayaba cómo la dad para la verdeada hacia la
atrofia de esta última es ya el dad, para la hovulgarización y
puede v
olver a
volver
rasgo dominante de la educa- nestidad política
el vacío ruidoso
la animalidad»
ción y la cultura en este siglo o personal. Ha
que contribuye a
ya avanzado. Almacenar las lec- comercializado y
la retirada de la
turas producía ese «palimpses- masificado sus misterios de in- literatura (de la lectura) hacia
to de ecos» en los que se basa- tuición profética, su capacidad las vitrinas de los museos (no
ba nuestra formación huma- para responder al recuerdo pre- de las bibliotecas). Muchos esnística. Pero esta incapacidad ciso».
critores, y Steiner evitaba esto
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Steiner, Sócrates,
Jesús y el destino de
nuestra civilización

MUY PERSONAL
I George Steiner nació

en Neuilly-sur-Seine,
cerca de París, en 1929,
y falleció en Cambridge
el pasado 3 de febrero.

El filósofo buscó una osatura humanista entre
la más alta nómina de patriarcas de la cultura

I Profesor, filósofo,

ensayista y teórico
de la literatura, publicó
crítica literaria
en «The New Yorker»
y «The Times Literary
Supplement».

JUAN PEDRO QUIÑONERO

I Dominaba el francés,

alemán, inglés, italiano,
griego y latín.
I Premio Príncipe

de Asturias
de Comunicación
y Humanidades 2001.

ABC

que les voy a comentar, hoy son
cómplices y traidores, y en vez
de dedicarse a lo que propuso
Mallarmé («limpiemos las palabras de la tribu») se dedican
a embadurnarlas, envenenarlas, venderlas. Ya sin Eco, Bloom
o Steiner, ¿en qué espejos mirarnos? La lectura comparte
dos aspectos fundamentales
para la libertad: la interpretación y la valoración. Una sociedad con esas carencias cada vez
será más presa de cadenas.

Visitas a España
Paul Valéry nos había advertido que íbamos camino de la
incultura. T. S. Eliot, pocos
años después, habló de acultura. Y Steiner, reflexionó sobre ambos términos y nos advirtió, como advierte un médico a su delicado paciente
que no cumple con sus consejos, que el tiempo de un mundo sin cultura ya había llegado y, en el fondo, venía a confesarnos con tristeza, que éste
ya no desaparecería. Sí la cultura en la que él y muchos de
nosotros creemos, aquella que
nos hace ser copartífices de
la creación.
Steiner, desmintió aquello
tan pomposo que había dicho
Adorno, sobre que después de
Auschwitz ya no se podía escribir poesía. Paul Celan, se-

Filología y crítica literaria
«solo» fueron para George
Steiner herramientas de
trabajo con las que
intentar reconstruir la
matriz y cimientos donde
floreció nuestra civilización, amenazada, a su
modo de ver, por la
ascensión imperial de los
Tiranos & Titanes de la
Técnica, acosando a los
Inmortales, en la terminología de Hesíodo.
En un ataque de
excesiva modestia, llegó a
decir que «sería feliz» con
solo pasar a la historia del
humanismo como una
«cita a pie de página» en la
correspondencia de dos
de sus grandes maestros,
Walter Benjamin y
Gershom Scholem. Como
el Benjamin de las «Tesis
sobre la filosofía de la
historia», Steiner contempla el devenir trágico de la
historia de Europa a
través del análisis del gran
arte literario. Como el
Scholmen de las «Diez
tesis ahistóricas de la
Cábala», confiere a la
palabra, el Logos, la
condición de matriz
espiritual donde cada
pueblo encuentra su
morada más íntima, la
«morada del ser» donde
resistir las tormentas del
tiempo histórico.
Como Martin Heidegger, Steiner se sirve de
la filología para devolver
su sentido primordial a
las palabras esenciales
que contribuyeron a forjar

nuestra civilización,
comenzando por el Logos,
la palabra de las palabras,
tan esencial en la historia
de la lengua que culmina
con el Evangelio de Juan.
«Logos», «materia
espiritual», que une a
todas las cosas visibles e
invisibles en la «tierra
celeste» de las cosas
creadas y por crear, en la
terminología de Filón de
Alejandría. De Sócrates a
Shakespeare, de Antígona
a Cervantes, pasando por
Homero, Dante, Benjamin, Scholem y Heidegger,
entre la más alta nómina
de patriarcas de nuestra
literatura, arte y filosofía,
Steiner buscó desde niño
(cuando comenzó a leer la
«Ilíada» en griego antiguo)
hasta su madurez definitiva, las palabras, libros,
mitos y personajes cuya
geografía inmaterial
compone la osatura
humanista de nuestra
civilización.
Arquitectura espiritual,
por usar la terminología
de Juan Ramón Jiménez,
que florece en la tierra
moral sembrada con la
palabra de dos hombres:
Sócrates y Jesús. Sócrates,
recuerda Steiner, nos
enseña a morir por
nuestras ideas. Jesús nos
enseña a morir por otros
hombres, con los que
compartir el pan y el vino
en la mesa de una casa
abierta a otros hombres,
hermanos en el destino
común de nuestra
amenazada civilización. L

DAVID ARRANZ

Steiner y Carlos Fuentes, doctores Honoris
Causa de la Universidad de Salamanca en 2002

ÓSCAR HUERTAS

RECUERDOS DE ESPAÑA. El profesor junto a su esposa
durante una visita al Museo de Victorio Macho en Toledo.
Abajo, recibiendo el premio Príncipe de Asturias en 2001

JAIME GARCÍA

gún comenta Steiner (ambos ratura española e hispanoamejudíos), hizo posible esa so- ricana, apenas superan el mebrevivencia. Celan (el reo) ano- dio centenar de folios. Cervantó al margen cada párrafo de tes y nuestros clásicos son ciEl ser y el tiempo de Heidegger tados de pasada, a Borges le
(¿el carcelero?): «Así no ha- dedica un poco más de atenbría Celan sin el lenguaje de ción, y con Octavio Paz posiHeidegger. Es un
blemente lo hace por
lenguaje exprecamaradería.
Vidas huma
sionista, hecho
Poco más. En
nas
«La mayoría de
de neologismos,
aquella confeun alemán que
rencia citó a Calas biografías
hay que lograr
latrava, Chillida,
son un gris en
tre
traducir al aleSan Juan de la
el
es
pa
smo
mán, como es el
Cruz, Arrabal o
y el olvido»
de Celan», coLorca. ¿Por qué
menta Steiner
nuestros escritoen La barbarie de la igres no han podinorancia.
do llegar a este laboratorio?
Hace unos veinte años, Stei- Steiner, que en sus escritos se
ner vino a Madrid, al Círculo vanagloria de conocer varios
de Bellas Artes, siendo yo su idiomas, desconocía el nuesdirector. Sus visitas a España tro, lo mismo que Bloom. Pero
fueron mínimas. Sus restrin- ambos no son culpables de no
gidas declaraciones y la exten- saber más, sino que es más
sa conferencia que impartió bien nuestra cultura la que ha
ante un enorme público, dejó adolecido de personalidades
en evidencia la permanente semejantes para defendernos
orfandad entre nosotros de internacionalmente. Steiner
una autoridad de este calibre: mostró un gran cariño y adindiscutible y sabia, capaz de miración por Claudio Guillén,
poner orden y respeto en nues- su compañero, y presentador
tro provinciano (no es palabra del acto.
mía, sino suya, en las charlas
Murieron Eco, Bloom, Steique tuvimos) ámbito cultural. ner y ahora celebramos el cenQuien haya leído al autor de tenario de Fellini. Con todos
Antígonas podrá constatar que, ellos se va un mundo. No hay
entre sus miles de páginas es- herederos porque no hay leccritas, la presencia de la lite- tores ni espectadores. L

