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El lector
innecesario:
un obituario para
George Steiner

Alfonso Nava
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Saint Beuve escribió que nadie pensaría en crear una estatua para un 
crítico. George Steiner usó continuamente esta cita para deplorar una suer-
te de fetichización del crítico, el imperio de los comentadores y los grandes 
mandarines que, en lugar de ser un puente entre una obra mayor y su lector, 
construyen torres de libros y programas de disección que sólo obstaculizan la 
lectura de primera mano (su blanco favorito era, como solía llamarle en entre-
vistas, “Monsieur Derrida”). Pareciera que Steiner, si tuvo que elegir bando, se 
puso siempre del lado del lector, pero la cuestión no es tan sencilla. 

En algún momento de su Gramáticas de la creación, Steiner afirma que los 
grandes libros no fueron escritos para ser leídos, sino porque debían ser escri-
tos; asimismo, parafraseando a Walter Benjamin, aseguraba que un libro nunca 
tiene prisa por ser leído y que podría pasar siglos sin encontrar a su lector ideal. 
Ambas frases parecen borrar de un plumazo la noción de la importancia del 
lector en la transacción literaria. Para Steiner lo importante no es la lectura ni 
el lector: es la obra. La obra que se significa por sí sola, que alberga en sí misma 
su crítica, no requiere ejercicios de deconstrucción ni sesudas pontificaciones 
que definan sus horizontes.

Es de ahí que se suele citar a Steiner como el primer “crítico moral” de 
la literatura, etiqueta suficientemente vaga con la que gustan identificarse no 
pocos reseñistas de México que declaran su franco desdén a las academias, las 
teorías críticas y los análisis estructurales. Hay en eso una posición bastante 
respetable que dicta que el procedimiento más franco para ser, efectivamente, 
un puente entre la obra y su lector es el compartir una experiencia franca de 
lectura, especialmente cuando hablamos de reseñas que no siempre van dirigi-
das a públicos especializados (la practicidad, brevedad y atractivo que podrían 
requerir) y que han sido escritas por quienes están lejos de las academias. Pero 
cuando hablamos de un asiduo invitado a las aulas de universidades Ivy Lea-
gue y sacrosantas instituciones culturales, la situación cambia. En Inglaterra 
la obra de Steiner viene acompañada de reacciones mixtas y controversiales, y 
no es minoritaria la opinión, en la academia, de que Steiner es en buena medi-
da un relativista y un generalista. Malcolm Bowie, su colega en el All Souls de 
Oxford, afirmó una vez que a Steiner “le gusta estar adentro y afuera; estar en 
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los márgenes va con él: se puede ser profeta desde una 
posición cómoda”, con lo que criticaba su falta de pro- 
fundidad tanto en los temas que abordaba como de 
compromiso en asuntos políticos. En Estados Unidos 
ocurre algo de lo mismo: sus colegas le han acusado de 
hacer un uso arbitrario o equivocado de las citas (por 
equivocado entenderíamos conveniente: las citas se 
acomodan en orden de validar un argumento, incluso 
a riesgo de torcer el sentido original); el filósofo A. C. 
Grayling acusa que la obra de Steiner rezuma “ampu-
losidad intelectual” para ocultar que hay pocas ideas; 
sabido es que los lingüistas deploran el célebre After 
Babel como una obra de poca profundidad y llena de 
apenas puntas o simplificaciones de grandes teorías.

Si en el ámbito académico se le acusa de genera-
lista, por su labor de, digamos, difusión en revistas y 
publicaciones periódicas se le acusa de elitista. Saul  
Bellow lo llamó “de todos los dolores en el culo, el más 
insoportable” por snob y anquilosado en una cierta 
noción de alta cultura europea. Steiner no tuvo am-
bages en repetir que lo mejor de la alta cultura no es 
para todos, no sólo por una cuestión de acceso sino de 
capacidades y voluntades; también minimizó expresio-
nes como el jazz o el arte contemporáneo. Aunque la 
etiqueta de “elitista” lo rondó siempre, la polémica se 
hizo sentir muy especialmente cuando tomó el lugar 
de Edmund Wilson en The New Yorker, un semanario de 
contenido variopinto que en época de Steiner se con-
virtió en una casi enciclopedia, según cuenta Robert 
Boyers. Susan Sontag lo defendió por “su compromiso 
con la seriedad” y el propio Steiner reivindicó su mi-
sión afirmando que la crítica no consiste en poner un 
muro entre lo de buena y mala calidad, sino en tejer 
puentes entre lo bueno y lo mejor: las malas obras, 
confiaba, albergan en sí mismas la semilla de su olvi-
do. Lo mejor es abundante y es preciso hacer hallazgos 
continuos, afirmó, sobre todo en una era en que ya vis-
lumbraba que los excesos de información y la acelerada 
producción de contenidos multimedia amenazaban con 
sepultar toda conciencia histórica. Decía Wilde que no 
es el arte el que debe volverse popular sino el público 
el que debe volverse artístico, y quizá ese era el mantra 
del Steiner editor.

No tengo un texto o una evidencia de que Steiner 
entrara en polémicas por estas descalificaciones. Inclu-
so en una ya famosa entrevista con The Paris Review se 
muestra muy indiferente ante la etiqueta de “generalis-
ta”. Es probable que, helenófilo como era, supiera que es 
prometeico el precio que se debe pagar por entregar a 
los mortales un conocimiento que suele estar reservado 
para pocos. En esa misma entrevista Steiner narra que 
la primera acusación de ese tipo que recibió provino 
de un lingüista a propósito de After Babel, mismo que 
además le indicó la arrogancia de pretender ocuparse 
él solo de un tema tan vasto, que ha sido investigado 
desde tantas aristas de las ciencias naturales y sociales. 
Steiner responde que justo por esa vastedad, un libro 
de carácter especializado resultaría fútil y que es cier-
tamente arrogante querer escribir un libro que vale la 
pena ser vivido, pero que esa es la clase de riesgos que 
uno debería tomar siempre. 

Con ese argumento vuelve Steiner sutilmente a 
su postulado de que los libros no se escriben porque 
tengan que ser leídos. Pero también termina estable-
ciendo otro principio que, considero, es el que lo ha 
vuelto tan querido en su universo de lectores: la idea 
de que la crítica es, o debería ser, un nuevo acto de 
creación. Al decir eso pensaba en un linaje mayor 
de crítica (como por ejemplo el que va de Dickens 
reseñado por Poe, Poe traducido por Baudelaire, Bau-
delaire ensayado por Benjamin, Benjamin rescatado 
por Adorno, Adorno diseccionado por Habermas) que 
se expresa en sendas obras que rebasan la reseña para 
convertirse en una conversación continua y monu-
mental: una lectura inacabable que en lugar de sólo 
juzgar y tejer puentes con las obras, incuba nuevas 
ideas. Una crítica que provoca nuevas obras. La pri-
mera línea de su primer libro —en adelante repetida 
a lo largo de su producción y en decenas de entrevis-
tas— es esta: “La crítica literaria debería surgir de una 
deuda de amor”. Debajo de la evidente cursilería de la 
frase subyace un postulado vigoroso relacionado con 
el poder transformador que una obra puede ejercer so-
bre nosotros; aunque esto también suena cursi y pleno 
de ese chocante idealismo de las campañas de lectura 
(aquello de que “leer nos hace mejores personas”), en 
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realidad habla de la capacidad, que sólo las artes nos 
pueden brindar, de vivir o experimentar posibilidades 
de la vida en realidades autónomas que construimos 
en el seno mismo de lo real. Posibilidades que no 
siempre deben ser gratas o cómodas, porque sólo las 
obras que desafían nuestras más preciadas verdades 
nos llevan a esa transformación definitiva y crítica que 
provoca esa otra cosa repetida por Steiner: no somos 
los mismos después de leer una obra. No hay cursilería 
ni hipérbole en esta última consideración porque otro 
ángulo que Steiner no pierde de vista es que este efecto 
de transformación no siempre opera a favor de lo más 
virtuoso o de las mejores expresiones del espíritu hu-
mano. Un libro que encuentra a su lector ideal genera 
una responsabilidad compartida porque se abre un ci-
clo de creación continua cuyos horizontes no podemos 
calibrar con exactitud en el momento mismo de la lec-
tura ni al finalizarla. Que hoy día Rousseau sea para 
algunos (como lo califica Isaiah Berlin) padrino del 
fascismo y para otros un padre de los progresistas habla 
con elocuencia de la manera en que las ideas florecen 
en las manos creadoras de los lectores futuros. Los pa-
dres de las teorías críticas dirían que justo para evitar 
estas diversificaciones, el relativismo y el subjetivismo 
radical, es que la crítica literaria debe apuntar hacia 
la disección más precisa de un texto. Para Steiner, esa 
pretensión canónica anula la experiencia viva que la 
obra nos quiere ofrecer y considera que habría que 
dejarle camino libre, incluso con sus potenciales con-
secuencias malignas porque, valga la perogrullada, lo 
maligno es parte también de la experiencia humana.

Parte de los motivos por los que se calificaba a 
Steiner como elitista también venía de la percepción 
de que no concebía estas grandes transformaciones hu-
manas por vías distintas a las del gran arte y la cultura. 
Su desdén hacia expresiones populares como el rock o 
el jazz e incluso el futbol soccer parecían indicar que 
Steiner no consideraba que otras disciplinas huma-
nas, e incluso la comodidad o las dificultades de una 
vida sencilla, fueran la vía para los grandes hallazgos y 
transformaciones. En clave, Bellow parece contestarle 
que “algunas personas deberían ser advertidas de que 
la vida se les puede perder en las bibliotecas”. Steiner 

siempre remite al mundo libresco, incluso cuando ha-
bla de sexo o de sus perros (en Los libros que nunca he 
escrito), incluso cuando se pone muy confesional pa-
rece crear un muro de citas literarias. No obstante, en 
otro sitio Steiner parece indicar que si sólo el gran arte 
es la vía para obtener revelaciones y transformaciones es 
porque (aunque esto parezca de nuevo perogrullada) 
el gran arte ni nos es ajeno y sigue hablando por noso-
tros, incluso a pesar nuestro. Una de sus tesis en Poesía 
del pensamiento se halla en la sugerencia de que siempre 
estamos hablando en metáfora, aunque no nos lo pro-
pongamos; que siempre estamos aludiendo a todo en 
analogía porque sencillamente no podríamos referir la 
realidad de otro modo; que algún día la neurología re-
velará las reacciones de índole biológica que se generan 
durante la lectura de un poema o ante la confronta- 
ción del verso dado y el instante poético. Esta operación 
no sólo nos lleva al terreno de la poesía involuntaria, 
sino al de la filosofía: la búsqueda de la expresión más 
adecuada para llegar a lo que queremos aludir nos vuel- 
ve críticos del objeto en sí, nos lleva a una disección de 
la cosa y una búsqueda que es tanto de índole histórica 
como lógica. Steiner tiene que hacer un gran repaso de 
los filósofos que prueban esta posibilidad y de la poe-
sía que se levanta con profundidad filosófica, pero la 
médula parece residir en una cita de Rilke que apare-
ce a la mitad del libro y que sólo dice: “El comienzo de 
toda filosofía es un verso”. 

Puede ser hiperbólico o cursi, pero, sospecho, la 
gran idea que George Steiner trató de probar a lo lar-
go de toda su producción fue el hecho de que incluso 
el más sencillo acto de habla, proferido por cualquier 
persona en cualquier lugar, más allá de intencionali-
dades deliberadas y necesidades inmediatas, es un acto 
de creación con una dimensión histórica, lógica y emo-
tiva. Su propia síntesis de After Babel (la idea de que el 
desarrollo o configuración de ciertos verbos traza las 
voluntades y anhelos de una colectividad) parece suge-
rirnos que en todos nosotros habita un creador factual 
y que por ello tenemos una inmensa responsabilidad 
con las palabras que elegimos. Todo acto es una obra y 
la obra importa más que su lector. No hay elitismo, me 
parece, en una apreciación de esa categoría.




