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Ya que su atractivo está en la pre-
misa, es fácil para un director abusar 
de la figura del underdog: el que me-
nos probabilidades tiene de ganar, pe-
ro lo consigue. El exceso de confianza 
en la simpatía que despierta este tipo 
de personaje lleva a descuidar otros as-
pectos de la puesta en cámara. El reto 
siempre será elevar el relato por enci-
ma de la denuncia. No es que el discur-
so social sea secundario. Es que son los 
recursos del cine –edición, fotografía, 
sonido y punto de vista, entre otros– los 
que harán que este discurso tenga reso-
nancia en la conciencia del espectador.

Suena a contradicción, pero las cin-
tas sobre hechos reales del género des-
crito arriba se benefician de la mirada 
de directores conocidos por construir 
estilos. Fue el caso de The insider (1999), 
de Michael Mann, sobre dos hombres 
silenciados por grandes corporaciones: 
el exvicepresidente de una compañía de 

as buenas inten-
ciones no necesa-
riamente arrojan 
buenas películas. 
O bien, las cin-
tas sobre causas 
justas no siem-
pre se sostienen 
por méritos pro-
pios. Esto sue-

le pasarse por alto en el caso de las 
ficciones y los documentales centra-
dos en individuos enfrentados a los 
Grandes Poderes que amenazan la in-
tegridad y libertades de una comuni-
dad. Derivan del arquetipo del héroe 
descrito por Joseph Campbell –un 
hombre llamado a enfrentar un de-
safío plagado de dificultades–, pero 
subrayando que el héroe es “uno de 
nosotros”. La mayoría se basa en he-
chos reales y recientes: son actualiza-
ciones del mito de David y Goliat.
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Dark waters:  
el triunfo relativo
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tabacos (Russell Crowe) que se opone la 
manipulación química que intensifica 
la adicción a la nicotina, y el productor 
de cbs (Al Pacino) que lo anima a divul-
gar los hechos en su programa de televi-
sión. Con su cámara temblorosa, paleta 
de colores fríos, edición paranoica y un 
Pacino vociferando al borde de la sobre-
actuación, Mann logró que el especta-
dor pasara por alto la falta de foco de la 
historia. Los recursos formales comuni-
caron el subtexto: si te arrinconan, grita. 
The insider se toma incontables licen-
cias respecto a los hechos. Sin embar-
go, a más de dos décadas de su estreno, 
su sola mención evoca entre quienes 
la vieron algún tipo de emoción, ca-
si siempre indignación y enojo. No es 
poca cosa, si se piensa que los diálogos 
giraban en torno a las cláusulas de con-
fidencialidad, resquicios legales y medi-
das corporativas para evitar demandas. 
Temas áridos y poco sexis que Mann, a 
punta de estilo, convirtió en arenga de 
guerra contra empresas desalmadas.

Dark waters, de Todd Haynes, es la 
otra cara de la misma moneda. Es de-
cir, una película cuyo tema mundano 
–otra vez, individuos enfrentados a em-
presas– pudo haber sido tratado con un 
lenguaje cinematográfico transparente, 
pero que sobresale por haberlo evitado. 
Así como The insider comunicó su men-
saje por vía del estilo vigoroso de Mann, 
Dark waters comunica el suyo con la 
voz nostálgica distintiva del Haynes de 
Velvet goldmine (1998), Far from heaven  
(2002), Carol (2015) y Wonderstruck 
(2017). Parece opuesto al sentido común 
narrar una épica contemporánea ape-
lando a la melancolía, pero, como se ve-
rá, este relato se distingue de otros de 
tema semejante por la ausencia de una 
conclusión triunfalista. En tiempos de 
fake news, las audiencias han perdido la 
inocencia. Dark waters cuenta la victoria 
de una batalla legal a favor de los des-
protegidos, pero sus últimas secuencias 
dejan ver lo relativo de esos triunfos.

La cinta narra la historia de Robert 
Bilott (Mark Ruffalo), un abogado cor-
porativo que a fines de los noventa dio 
la espalda a su gremio y demandó a la 
compañía de químicos DuPont. Bilott 
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evocativa, y recuerda al tipo de imáge-
nes creadas en su trabajo conjunto con 
el director. Muchas son secuencias ex-
teriores donde no aparecen personajes 
centrales, y en las que el paisaje urbano 
se convierte en actor. Este contraste con 
la fotografía realista propia de los dra-
mas legales da a Dark waters el tono re-
trospectivo de otros trabajos  
de Haynes, donde hace homenaje a 
otros cineastas (el más claro, a Douglas 
Sirk). En Dark waters, la estética re-
tro cumple otra función: sugiere que los 
temas de corrupción y encubrimien-
to son propios del caso DuPont pe-
ro no exclusivos de él. Más de una vez, 
los paisajes urbanos, casi desiertos, ba-
ñados de luz artificial, traen a la men-
te la serie de pinturas de gasolineras de 
Edward Hopper. El choque entre indi-
viduo e industria es un tema recurren-
te en la obra del pintor y es también el 
eje de Dark waters. Haynes, sin embar-
go, no aborda el tema con la beligeran-
cia propia del género sino subrayando 
el desamparo del individuo. La con-
ciencia de esta realidad pesa en el áni-
mo del desgarbado Bilott. Prevalece el 
mensaje de que, si hay intereses mo-
netarios detrás, siempre habrá dinero 
suficiente para silenciar a los denun-
ciantes. Trátese de la industria del 
tabaco, de fabricantes de químicos can-
cerígenos o de distribuidores de opioi-
des de prescripción, el soborno y la 
burocracia tendrán la palabra final.

Dark waters narra un caso con- 
creto y (en teoría) resuelto, pero su 
efecto sobre el espectador es más bien 
desasosegante. Este parece ser su ob-
jetivo. La cinta aplaude la tenacidad 
de Bilott, pero no le asegura a la au-
diencia que el enemigo ha sido derro-
tado. No hay villanos, parece decir, 
sino intereses que simplemente cam-
bian de razón social. Burlando las 
convenciones del género de “cau-
sas justas”, Haynes ha vuelto a fil-
mar una película sobre la soledad. ~

cenas donde el underdog le recita al vi-
llano un discurso sobre el Bien y Mal.

Con su mala postura y aspec-
to común, Bilott es el tipo de perso-
na que uno olvida al instante (y, a la 
vez, una de las mejores interpretacio-
nes de Ruffalo). No es uno de los abo-
gados más prominentes de su despacho, 
ni es particularmente agudo o inquisi-
tivo. Sin embargo, es a él a quien acu-
de el granjero Wilbur Tennant (Bill 
Camp) con videos que muestran que 
sus vacas han ido muriendo en canti-
dades inusuales y que su autopsia reve-
la órganos descompuestos (al parecer, 
por intoxicación química). Bilott no se 
muestra interesado e incluso le explica 
a Tennant que él es el tipo de abogado 
que defiende a las compañías de alega-
tos como ese. Antes de irse, el granje-
ro le dice a Bilott por qué acudió a él: 
conoce a su abuela porque eran veci-
nos. Esto atrapa la atención de Bilott, 
quien visita la granja de Tennant. Ahí, 
le conmueve el dolor del hombre por 
la pérdida de su ganado y le toca pre-
senciar el sacrificio de una vaca enfer-
ma. Bilott visita también a su abuela, 
quien le muestra fotografías viejas don-
de el abogado se ve a sí mismo de ni-
ño, jugando en los terrenos de Tennant. 
Por un lado, lo invade la nostalgia. Por 
otro, comprende que ha estado en con-
tacto directo con alguno de los ele-
mentos que han diezmado a las vacas.

Describo estas secuencias por-
que, junto con la caracterización de 
Bilott, son las que mejor se inscri-
ben en la filmografía de Haynes. En 
las cintas del director aparecen mu-
jeres y hombres retraídos que cru-
zan sus propios límites movidos por 
la emoción y el reconocimiento de sí 
mismos en otro. En Dark waters, es-
tos son los móviles que explican el 
largo recorrido de Bilott hacia una me-
ta que parece cada vez más lejana.

De vuelta al punto de la forma co-
mo vehículo del fondo. Los temas que 
interesan a Haynes –la exclusión, la 
otredad, el deseo de pertenecer– están 
contenidos en el estilo visual de sus pe-
lículas, y Dark waters lo confirma. La fo-
tografía de Ed Lachman es nostálgica y 

encontró evidencia de que DuPont 
afectó la salud de los empleados que, 
en los años cincuenta, participaron en 
la creación del recubrimiento antiad-
herente Teflon. Bilott también confir-
mó que, a sabiendas de la toxicidad del 
químico sintético pfoa, DuPont des-
echó sus residuos en el sistema de aguas 
de la ciudad de Parkersburg, Virginia 
Occidental, provocando enfermeda-
des en la mayoría de sus habitantes. 
Ya entrado el siglo xxi DuPont seguía 
utilizando el pfoa como ingredien-
te principal de sus utensilios de cocina 
antiadherentes. Gracias a la demanda 
de Bilott se otorgó atención médica vi-
talicia a los habitantes de Parkersburg 
y, en 2009, se ordenó a los fabrican-
tes de Teflon dejar de usar pfoa.

La sola sinopsis del caso da idea  
de la abundancia de datos duros  
–indescifrables para la mayoría– que 
los guionistas Mario Correa y Matthew 
Michael Carnahan debieron depu-
rar. Existen numerosos reportajes so-
bre el caso, pero el guion se basa en el 
libro de memorias de Bilott, Exposure. 
De haber sido abordada con rigor jurí-
dico y utilizando la nomenclatura quí-
mica, la cinta habría sido un ladrillo. 
Considérese además el marco cronoló-
gico: la batalla legal de Bilott duró ca-
si veinte años, y el encubrimiento de 
evidencia por parte de DuPont se re-
monta a mediados del siglo pasado.

Aunque hubo que comprimir la lí-
nea temporal, el guion comunica la 
frustración y el desgaste de Bilott an-
te la lentitud de los procesos –emo-
ciones muy distintas al miedo o a la 
ira que exhiben los protagonistas de 
las cintas de este género–. La aproxi-
mación de Haynes es todo menos tre-
pidante. Su protagonista no es un 
hombre de acciones intempestivas ni 
sobrado de superioridad moral (no 
es, pues, el Pacino de The insider). El 
Bilott interpretado por Ruffalo es em-
pático y persistente: atributos que qui-
zá no “lucen” en pantalla pero que 
crean el tono agridulce que da a la pe-
lícula su fuerza peculiar. En entrevis-
tas, Haynes y Ruffalo afirmaron haber 
evitado deliberadamente el tipo de es-
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jo el artista en una entrevista, que se 
incluye en el catálogo de la mues-
tra. En esa misma conversación, 
Felguérez narra la manera en que con-
siguió los materiales para Mural de 
hierro y Canto al océano: haciendo 
tratos con mercados, restaurantes o ca-
miones que recolectaban chatarra.

Además de la integración con la 
arquitectura, Felguérez experimentó y 
realizó muchas colaboraciones inter-
disciplinarias. En el caso del Mural de 
hierro, concibió la obra como un gran 
instrumento musical que se activaría, 
durante la inauguración de 1961, en 
una situación performática dirigida  
por Alejandro Jodorowsky. Los pro-
yectos con el artista chileno fueron re-
currentes y en todos ellos puede  
verse una preocupación por pensar la 
máquina como un elemento de crea-
ción estética. Por ejemplo: La máqui-
na del deseo, creada para la película La 
montaña sagrada. En la exposición se 
incluye la única reproducción de esta 
obra realizada con la supervisión de  
Felguérez para la Galería Páramo de 
Guadalajara en 2007. Poder ver es-
ta obra –emblemática no solo para las 
artes visuales sino también para el ci-
ne de culto– es una de las aportacio-
nes más relevantes de Trayectorias. 

En esa misma línea, la mues-
tra integra uno de los proyectos más 
importantes del artista realizado a 
mediados de la década de los seten-
ta en colaboración con el ingeniero 
en sistemas Mayer Sasson. La máqui-
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propósito de los 
noventa años 
de Manuel 
Felguérez, 
el Museo 
Universitario Arte 
Contemporáneo 
(muac) presen-
tó la exposición 

Trayectorias, curada por Pilar García 
de Germenos. A pesar de tratarse de 
un artista con una amplia carrera, no 
es una exhibición global de su obra, si-
no una aproximación a proyectos que, 
de acuerdo con el texto introductorio, 
“marcaron un cambio de rumbo en su 
producción artística: los murales de de-
secho, La máquina estética y su creación 
reciente”. La decisión curatorial de cen-
trarse en estas tres perspectivas permite 
al público relacionarse con el trabajo de 
Felguérez gracias a temas que fueron re-
levantes para la creación de ciertas pie-
zas y siguen siéndolo para nuestros días.

En la exposición se pueden obser-
var dos obras monumentales (resca-
tadas recientemente por el muac) que 
Felguérez realizó en los años sesenta: el 
Mural de hierro (1961), instalado  
en el Cine Diana como parte de una 
obra interdisciplinaria en colaboración 
con Alejandro Jodorowsky, y el mural 
Canto al océano (1963) para el Deportivo 

Bahía en el Peñón de los Baños en la 
Ciudad de México. Ambos proyec-
tos revelan una época de la creación 
en México en que instituciones y ne-
gocios consideraban importante ofre-
cer un lugar a la instalación de obras 
monumentales, a través de la integra-
ción plástica, concepto en que arte y 
arquitectura conviven desde la con-
cepción de los espacios. Tanto Mural 
de hierro como Canto al océano fueron 
realizadas con material de desperdi-
cio: maquinaria industrial en un ca-
so y conchas de ostión en el otro. 

En Felguérez la decisión de ha-
cer murales no fue fortuita: se trata-
ba de una respuesta irreverente a la 
Escuela Mexicana de Pintura, ante-
cesores y antagonistas de su genera-
ción, que había convertido al mural 
en sello de su trabajo. Como parte de 
la generación de la ruptura, Felguérez 
constituye una de las voces que trans-
formaron aquel dominio hegemó-
nico del nacionalismo estético que 
había impedido el desarrollo de otros 
lenguajes. “Éramos amigos porque 
logramos hacer un enemigo: el nacio-
nalismo de la Escuela Mexicana”, di-

Felguérez en el MUAC
ARTES VISUALES
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TRAYECTORIAS puede visitarse 
en el muac hasta el 10 de mayo.
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na estética es una obra pionera en el 
arte digital de nuestro país y fue con-
cebida con el afán de dotar a la má-
quina de capacidades sensibles. En 
la sala podemos observar buena par-
te de los resultados de este proyecto, 
que derivó en composiciones de for-
mas geométricas en diversos forma-
tos de escultura, pintura y gráfica.

Por último, Trayectorias presen-
ta trabajos recientes de Felguérez: 
pinturas abstractas de gran formato 
desarrolladas ex profeso para las ins-

¿Es el periodismo  
de soluciones la  
solución al periodismo?

MEDIOS

DD
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espertar y leer las 
noticias, bañarse y 
escuchar la radio, 
desayunar y abrir 
Twitter. Repetir la 
misma rutina to-
dos los días, con 
el mundo como 
está, tiene un cos-

to emocional. No miento, hay días en 
que me canso de tanta información y 
no soporto leer una noticia más; quiero 
cortar todo el ruido de las noticias falsas, 

JOSEFA ORTEGA es maestra en Historia del 
Arte y se ha desarrollado como curadora. 
Desde 2019 es directora de Casa Gallina. 

talaciones del museo a partir de la 
técnica del dripping o goteo. En tér-
minos formales y conceptuales aca-
so sean las piezas menos vinculadas 
al resto del planteamiento curato-
rial, aunque dejan ver la energía de 
un artista nonagenario que toda-
vía sigue proponiendo y ejecutando 
obras nuevas. Una serie de foto-
grafías nos muestran al artista su-
bido en andamios para la creación 
de estas pinturas, así como referen-
cias a la obra Agenda 2030, crea-
da para las instalaciones de la onu. 

La exposición ofrece una ma-
nera de aproximarse al trabajo de 
Felguérez a través de preocupacio-
nes que, en distintas etapas, han atra-
vesado su producción. La curaduría 
permite una relación fresca con los 
planteamientos estéticos de hace más 
de cinco décadas: su vigencia es más 
que evidente en una era de desarro-
llo de inteligencia artificial y de exce-
so en la producción de desechos. ~

el clickbait y los trending topics de situa-
ciones sacadas de contexto por o acer-
ca de alguien que se hizo viral. Antes 
me tomaba un receso cada dos me-
ses; ahora lo hago dos veces a la sema-
na. Estoy segura de que no soy la única.

Una encuesta de la Asociación 
Americana de Psicología reveló que los 
estadounidenses sienten que “las noti-
cias les están causando estrés, y muchos 
dicen tener problemas de ansiedad, fa-
tiga o pérdida de sueño como resul-
tado”. Otro estudio del Pew Research 

Center explica que siete de cada diez es-
tadounidenses tienen fatiga de noticias.

Y es cierto, las noticias sobre los 
grandes problemas que enfrentamos co-
mo humanidad –ya sea la emergencia 
climática, la desigualdad social, el ra-
cismo o las crisis económicas– son de-
primentes si no se presentan posibles 
soluciones. Un enfoque no tan nuevo,  
el periodismo de soluciones (o  
solutions journalism), pretende con-
tar “la historia completa” de una noti-
cia. Para entender por qué se trata de 
una bocanada de aire fresco para aque-
llos lectores que ya no creen en los me-
dios o para los periodistas que están 
a punto de tirar la toalla en su profe-
sión, entrevisté a Liza Gross, vicepresi-
denta de Newsroom Practice Change 
del Solutions Journalism Network.

¿Qué es el periodismo de soluciones?

Es una técnica que busca aplicar el rigor 
del periodismo para comunicar proble- 
mas sociales junto con –y, además de–  
las soluciones que se están llevando a  
cabo para resolverlos, de las cuales se  
haya obtenido evidencia y datos que 
muestren que se está haciendo una 
diferencia en la comunidad.

También se puede entender por lo 
que no es: no son noticias para sentirte 
bien, no es periodismo activista. El sen-
tido está en que, así como rigurosamen-
te examinas un problema, examines las 
medidas que están ayudando a resol-
verlo, con datos comprobables, y ofre-
ciendo a la comunidad un acercamiento 
distinto a los problemas de su entorno.

¿Cómo surge este enfoque?

Nace como una respuesta natural al 
deseo de periodistas o comunicado-
res que buscaban un nuevo cami-
no que les ayudara a responder: ¿qué 
hay más allá de solo señalar con el de-
do y decir: usted es culpable? Esto fue 
intuitivo. Lo que el periodismo de so-
luciones brindó fue la teoría, la inten-
cionalidad; ofrecimos una metodología.

Es también una herramienta pa-
ra construir una conexión con la co-
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munidad, para que esta pueda confiar 
en el periodismo como una fuente que 
le provee información verídica y rele-
vante para tomar mejores decisiones.

NATALIA GUTIÉRREZ es periodista. Trabaja 
como editora de audiencias en la plataforma 
multimedia Ruido en la Red. Es líder local del 
grupo de periodistas ona Ciudad de México.

necesariamente son felices o efectivas 
pero que tal vez ayuden a resolver un 
aspecto particular de esa dificultad y el 
impacto que tuvieron. El propósito no 
es contar buenas noticias sino investigar 
soluciones que buscan un cambio sis-
témico de ese problema, que ayuden a 
cambiar las condiciones de la realidad.

¿Hay medios latinoamericanos que ya 
están trabajando con esta técnica?

Ha estado ganando terreno en los úl-
timos años. La Fundación Gabo, con 
base en Colombia, se ha dado a la ta-
rea de enseñar las posibilidades que 
tiene este enfoque cuando se entien-
de y se adopta en las redacciones.

Cabe mencionar que no tienen que 
ser grandes investigaciones periodísti-
cas que involucren muchos recursos. Se 
puede utilizar en un video de tres mi-
nutos, en las historias de Instagram o en 
una nota de menos de mil palabras. Un 
ejemplo puede ser el video: “Cómo las 
tobilleras electrónicas promueven la  
reinserción social de mujeres presas”  
del medio argentino Red/Acción.

El periodismo de soluciones puede so-
nar como la panacea pero, en este gre-
mio, bien sabemos que nada lo es. Una 
crítica común a esta técnica es que, si 
no respeta los principios básicos del pe-
riodismo, termina siendo una mera 
propaganda de noticias positivas. El pe-
riodismo de soluciones ayuda a que la 
gente tenga los datos y la información 
suficiente para que no se paralice cuan-
do se habla de la emergencia climática,  
pero jamás debe llegar al extremo de 
contar únicamente lo positivo ni mucho 
menos vender soluciones mágicas  
a problemas complejos. El punto es-
tá en comprobar con datos qué op-
ciones están funcionando y cómo una 
comunidad se está involucrando en re-
solver un problema que le afecta. ~

mentos, de emprendimientos por par-
te de periodistas, de periódicos que se 
están reinventando, de organizacio-
nes noticiosas que se están uniendo pa-
ra colaborar y trabajar mejor. Todavía 
no sabemos en dónde va a terminar. De 
aquí a diez años muchos periódicos tra-
dicionales podrán haber desapareci-
do, no lo sabemos, pero como dice Clay 
Shirky, especialista en los efectos socia-
les y económicos de internet, lo que sí 
sabemos es que “la sociedad no nece-
sita periódicos, necesita periodismo”.

¿Qué ganan los periodistas 
que trabajan con el periodismo 
de soluciones?

Unas de las cosas que más me due-
le es ver a periodistas desilusionar-
se de su trabajo y dejar la profesión. 
Para mí esta es una cruzada para reavi-
var el entusiasmo por la misión perio-
dística de los colegas. El periodismo de 
soluciones nos regresa a la razón pri-
mordial por la cual nos metimos en 
esta industria: para informar a la gen-
te y empoderarla como sociedad.

Al narrar una noticia que expli-
ca “la historia completa” das una visión 
fresca, ofreces un análisis más profun-
do, das la oportunidad de que haya un 
compromiso ciudadano, por lo que tie-
ne un mayor impacto, y añades cono-
cimiento valioso a la sociedad. Es una 
forma de mostrar a los lectores que el 
progreso es posible; si haces eviden-
te que en otro lugar se está haciendo 
un mejor trabajo, un problema pasa de 
ser “inevitable” a ser “inaceptable”.

A algunos periodistas les preocupa 
que este enfoque termine 
siendo un periodismo solo de 
noticias positivas o buenas.

A ellos les respondo con una cita de 
Tina Rosenberg, cofundadora de sjn: 
“el periodismo de soluciones no siem-
pre es feliz pero siempre es útil”. 
También se puede abordar la historia 
de un fracaso y qué se aprendió de él. 
Este tipo de periodismo explica las po-
sibles respuestas a un problema, que no 

¿Cómo se inscribe esta 
metodología en la crisis de la 
industria periodística actual?

No es nuevo afirmar que la indus-
tria está en una crisis a consecuencia 
del desmoronamiento del modelo eco-
nómico tradicional; solo en Estados 
Unidos se suman más de 7,200 perso-
nas que perdieron su trabajo en 2019,*  
lo que significa que menos reporteros 
y reporteras están haciendo más activi-
dades, por lo tanto, baja la calidad de 
algunos productos. Sumemos la irrup-
ción de las tecnologías a la manera en 
que damos y recibimos la informa-
ción, además de lo que ahora se cono-
ce como posverdad o fake news, que ha 
llevado a una erosión de la confian-
za en el periodismo como un elemen-
to relevante en la vida del ciudadano.

Como dice el proverbio chino: en 
todas las crisis hay oportunidades. Hoy 
existe tal cantidad de nuevos experi-

* Benjamin Goggin, “7,200 people have lost  
their jobs so far this year in a media landslide”,  
Business Insider, 18 de septiembre de 2019.
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Vallejo y la 
decreación

POESÍA

EE
JORGE 
ESQUINCA

n su ensayo so-
bre las relaciones 
entre la pintura 
y la poesía, lue-
go de ponderar 
a “aquellos que 
han ayudado a 
crear una reali-
dad nueva, una 

realidad moderna”, Wallace Stevens 
afirma: “Esta realidad es también el 
mundo trascendental de la poesía. Sus 
instantaneidades son la conocida inte-
ligencia de los poetas, aun si tal in- 
teligencia pertenece a otra región.” 
Inmediatamente después, el autor de 

Harmonium hace referencia a la pen-
sadora francesa Simone Weil quien, 
en La gravedad y la gracia,  
expone un concepto al que llama de-
creación. “Dice que la decreación 
 –explica Stevens– consiste en abrir 
paso de lo creado a lo no creado, pero 
que esta destrucción está abriendo pa-
so de lo creado a la nada. La realidad 
moderna es una realidad de decrea-
ción, en la que nuestras revelaciones 
no son las revelaciones de la creencia, 
sino los preciosos portentos de nues-
tros propios poderes. La verdad más 
grande que podemos anhelar descu-
brir, en cualquier campo que lo haga-
mos, es que la verdad del hombre es 
la resolución final de todo.” No es di-
fícil, a partir de estas reflexiones, si-
tuar la poesía de César Vallejo como 
una progresiva avanzada hacia la con-
quista de esa “otra región”; un difícil 
internarse, a través del lenguaje  

–y, muchas veces, en contra de este–, 
en una zona donde la poesía va dejan-
do de ser lo que había sido e inaugu- 
ra un nuevo decir que, aun sin ha-
berse configurado plenamente, ya 
es el embrión de lo que vendrá. 
Así, en el poema xxxviii de Trilce:

Este cristal aguarda ser sorbido
en bruto por boca venidera
sin dientes. No desdentada.
Este cristal es pan no venido todavía.

Hiere cuando lo fuerzan
y ya no tiene cariños animales.
Mas si se le apasiona, se melaría
y tomaría la horma de los sustantivos
que se adjetivan de brindarse.

Quienes lo ven allí triste individuo
incoloro, lo enviarían por amor,
por pasado y a lo más por futuro:
si él no dase por ninguno de 

[sus costados;
si él espera ser sorbido de golpe
y en cuanto transparencia, por boca ve-
nidera que ya no tendrá dientes.

Este cristal ha pasado de animal,
y márchase ahora a formar 

[las izquierdas,
los nuevos Menos.
Déjenlo solo no más.

Tal vez se podría conjeturar, en el or-
den de esa nueva dicción a la que as-
pira la poesía de Vallejo, que el cristal 
no es otra cosa que el poema mismo, 
situado aún a la espera de una bo-
ca que podrá incorporarlo a su pro-
pia naturaleza y otorgarle su mejor 
función. Se trata también de una bo-
ca futura, naciente, como se trata de 
un cristal que todavía no es alimen-
to, pan, pero que está por serlo.

En la segunda estrofa Vallejo nos 
previene sobre los poderes de este 
ser en formación, que si bien “ya no 
tiene cariños animales” es capaz de 
herir y que, en el caso de recibir un 
trato afectivo, podría dar pie a nue-
vas mutaciones del lenguaje don-
de “los sustantivos que se adjetivan” 
tomarían la pauta del habla poé-
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       1
na concepción re-
ligiosa ortodoxa 
del mundo sostie-
ne que en nuestro 
tránsito por  
la existencia  
estamos someti-
dos a prueba,  
y que, en ul-

tratumba, vamos a subir al cielo o a 
bajar al infierno según se haya des-
envuelto nuestro comportamiento.

Admitamos que lo menos que po-
demos decir es que esta idea del mun-
do y de la vida es, no solo anticuada, 
sino inexplicable. ¿Quién puede en-
tender la concepción de un Dios san-
to, justo y bueno, que creó un campo 
donde torturar a los desdichados pe-
cadores por toda la eternidad? Porque, 
aclaro, ¿quién creó esta horrenda con-
cepción de un horrendo lugar llama-
do infierno? ¿Se formó solo? El diablo 
no pudo hacerlo porque es incapaz 
de crear nada. O sea, tuvo que crear-
lo Dios. Y eso sería inexplicable.

tica, como, efectivamente, sucede 
en Trilce y en los Poemas humanos.

La tercera y más extensa estrofa 
del poema, al volver sobre esta suer-
te de impase en el que se halla el 
cristal, le añade una característica, ya 
que este ha de ser “sorbido de golpe 
/ y en cuanto transparencia”. La insis-
tencia de Vallejo es doble; por una 
parte, reclama el acto físico de sor-
ber el poema-cristal –de asimilarlo  
también, de dejarse cautivar por 
él– de golpe, mediante un acto ca-
si instintivo, lejos de todo cuestio-
namiento, admitirlo como lo que 
es: un germen alimenticio. Por otra 
parte, esa transparencia que es to-
davía mineral le permite al poeta 
regresar, afirmándola, a la boca fu-
tura que habrá de recibirlo/decir-
lo. Como si al trasluz pudiera ya 
estar viendo lo que será. Aquí, co-
mo en otros momentos de su poe-
sía, Vallejo corta abruptamente una 
palabra, la “boca ve-nidera”, cu-
yo adjetivo queda escindido no so-
lo en sí mismo, sino que se le separa 
del verso alejandrino al que natu-
ralmente pertenecería. La violen-
cia que ejerce sobre el lenguaje y, 
en este caso, sobre el aspecto formal 
de un verso, hace pensar en la in-
dispensable velocidad de la poesía 
que se aleja –de un salto– forzosa-
mente de los modos convenciona-
les. En su libro Decreación (2005), 
Anne Carson elige como epígrafe 
unas líneas de Montaigne que vie-
nen al caso: “Amo esa suerte de an-
dar poético, a saltos y a brincos.”

Las cuatro últimas líneas del 
poema son también las más enig-
máticas. Vallejo comienza por re-
cordarnos las mutaciones del sujeto 
animal-cristal-poema (añadido por 
nosotros) que se aleja ahora “a for-
mar las izquierdas, / los nuevos 
Menos”. Un vistazo a los símbolos 
elementales de la aritmética, hace 
pensar en el signo de sustracción – 
(menos, minus en latín) que se coloca 
del lado izquierdo de una cifra. De 
ser así no resulta difícil inferir que  
la novedad de este cristal tendrá 

que ver con la exclusión de algunos 
de sus elementos. El poema por ve-
nir –o en estado naciente– tendrá 
que configurarse con base en una 
cuidadosa selección no solo de las 
palabras, la sintaxis y las figuras di-
versas que lo estructuran, sino tam-
bién de todo aquello que, al hacerlo, 
el poeta omite; aquello que desapa-
rece durante el proceso de creación. 
¿Durante el proceso de decreación? 
En poesía, lo sabemos, muchas veces 
menos es más. De ahí, tal vez, la re-
levancia que Vallejo le otorga a esta 
operación negativa, al nombrar “los 
nuevos Menos” enfatiza el sujeto 
otorgándole una mayúscula inicial.

En las últimas páginas de su li-
bro –un compendio de poemas, 
ensayos y ópera–, Anne Carson ela-
bora un cuidadoso ensayo en el que 
expone el concepto de la decrea-
ción, mediante el análisis de tres es-
critoras: Safo, Marguerite Porete y 
Simone Weil. De esta última cita lo 
siguiente: “En la operación de escri-
bir, la mano que sostiene la pluma 
y el cuerpo y el alma unidos a ella 
son cosas infinitamente pequeñas 
en el orden de la nada.” Si esta na-
da tiene que ver con la final disolu-
ción de lo creado, con la del poema 
y la del poeta mismo, no resulta una 
impertinencia suponer que este poe-
ma-cristal (“pan no venido todavía”) 
será alimento un día, para alguien 
que en ese momento no existe aún: 
para nosotros, que ahora lo leemos 
y podemos, así sea mínimamente, 
dar fe de su trayectoria incierta, de 
su paso vacilante pero audaz sobre 
el abismo de lo nuevo. Así, la ope-
ración que realiza Vallejo al escri-
bir es, al mismo tiempo, matemática 
y quirúrgica. Un trabajo que consis-
te en socavar el lenguaje para inser-
tar el poema en esa otra región en 
la que realidad y verdad se corres-
ponden. Un trabajo plenamente hu-
mano: “Déjenlo solo no más.” ~

JORGE ESQUINCA es poeta, traductor y ensa-
yista. Su libro más reciente es Las piedras y el 
arco (Fondo Editorial uaq, 2018).

Objeciones 
al infierno
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Como sea, el infierno está ligado  
a la responsabilidad. Para que sea justo 
castigar a una persona por lo que hizo 
tiene ella que haber actuado libremen-
te. Esta concepción impone el llamado 
libre albedrío, la libre decisión. Pero 
¿cuándo es libre la decisión y cuándo 
no? Mi maestro Gallegos Rocafull  
explicó un día en clase que a veces  
pensaba que para cometer un pecado  
mortal se precisaba ser un teólogo  
profesional bien capacitado.

La minuciosa filosofía escolástica  
creó la fascinante teología moral, de  
corte tomista, en la que se teje fino en  
estas fantasías.

Nosotros no vamos a exponer 
aquí esas delicadezas, pero ustedes 
pueden leer al padre Antonio Royo 
Marín O. P. en los volúmenes de la 
Biblioteca de Autores Cristianos.

2
Pero esta no es la objeción capital a la 
existencia del infierno, hay otra más 
fuerte que podríamos llamar, a fal-
ta de mejor precisión, filosófica: el más 
allá se desenvuelve en la eternidad. La 
eternidad, dice san Agustín, no es mu-
cho ni muchísimo tiempo, la eternidad 
es ausencia de tiempo. La eternidad es-
tá pavorosamente quieta, inmóvil. No 
podemos imaginarla, pensar en ella, 
y menos discurrir como hace Dante 
que pasa por esto y aquello e imagi-
na, por ejemplo, al conde Ugolino ro-
yendo, con sus dientes fuertes como 
los de los perros, el cráneo de su hijo.

Ni esa ni ninguna otra escena. 
Explicó Kant: si imaginamos algo, ese 
algo se sitúa automáticamente en el 
tiempo. Esto significa que no podemos 
imaginar lo que no está en el tiempo.

Claro que todo esto es necedad  
y basta cualquier terceto de Dante  
para anularlo.

3
El problema de la visualización pro-
viene de que el ángel es un ente inma-
terial, por lo tanto no puede captarse 
por los sentidos, no es ni joven ni vie-
jo, ni macho ni hembra. No es hu-
manoide. No es nada que podamos 

percibir, ni siquiera la luz –la me-
jor candidata– tan precisa, pura y 
angelical. Por lo tanto, al ángel so-
lo podemos captarlo por sus signos.

El problema de la representación 
de un ángel es independiente al de su 
existencia. Es un problema de imagi-
nación artística, no de teología. Los 
signos angelicales son siempre signos 
sujetos a interpretación. Para apreciar 
a un ángel del Greco no necesitamos 
pronunciarnos acerca de su existen-
cia. El problema imaginativo de có-
mo visualizar en nuestros días a un 
ángel puede planteárselo cualquie-
ra. Se trata de un modo de hablar de 
ciertas cosas, tan preciso y tan sutil co-
mo otros lenguajes de todos los días.

¿De qué signos estamos hablando? 
De aquellos que recogen sus caracterís-
ticas. Por ejemplo, la de ser viajero ra-
pidísimo. Santo Tomás dice que va de 
un lugar a otro sin recorrer el camino. 
Es decir, está en A y de pronto ya es-
tá en B sin haber pasado por el punto 
C, que está entre A y B. Por esta cele-
ridad puede pensarse que, como dice 
Zaid, la computadora tiene algo de an-
gelical y ese algo puede ayudarnos a la 
representación actual de los ángeles.

El ángel es una criatura problemá-
tica destinada a ocupar el enorme vacío 
que se extiende entre Dios y las criatu-
ras. Digo que es problemática porque 
es obvio que con frecuencia nos inclina 
a pensar en un politeísmo disfrazado. 
Los dioses expulsados del monoteísmo 
riguroso han vuelto a entrar a la eco-
nomía teológica por la puerta trasera 
en calidad de ángeles. De ahí el énfa-
sis ortodoxo en que son solo criaturas 
y están al servicio de Dios, su creador.

Pero no todos, porque hay ánge-
les obedientes y ángeles insumisos 
(llamados demonios) cuya rebeldía es-
tá ligada a la presencia del mal en el 
mundo. Los demonios, de los que 
hablaremos después, no son men-
sajeros ni están al servicio de Dios, 
pero siguen siendo ángeles. ~

HUGO HIRIART (Ciudad de México, 1942) es 
filósofo, narrador, dramaturgo y miembro de 
la Academia Mexicana de la Lengua.

Quién  
es who
MÚSICA

PP
RODRIGO 
FRESÁN

ara que no ha-
ya dudas, trece 
años después de 
su último álbum 
de estudio con 
material nuevo 
(el más bien ti-
tubeante Endless 
wire, luego de 

una ausencia de un cuarto de siglo 
desde el subestimado It’s hard), el 
sencilla y ominosamente titulado con 
mayúsculas e inesperadamente im-
prescindible who arranca con una 
canción inequívocamente de The 
Who. Se titula “All this music must 
fade” y –refiriéndose a lo efímero de 
hasta el gesto más radical y supuesta-
mente novedoso– grita los versos es-
critos de Pete Townshend con voz 
en estado de gracia de Roger Daltrey 
un “No me importa / Ya sé que vas a 
odiar esta canción / Y me parece jus-
to / En realidad nunca nos llevamos 
bien / No es nueva ni diferente / No 
iluminará tu desfile / No es más que 
simples estrofas / Toda esta música 
se esfumará”. O se marchitará. O se 
apagará. O se desteñirá. Pero –55 años 
después de preguntarse quiénes eran 
ellos por primera vez– The Who de-
muestra que los ya no kids que algu-
na vez desearon generacionalmente 
morir antes de llegar a viejos siguen 
estando alright habiendo descubier-
to que una cosa es lo prehistórico y 
otra muy diferente lo vintage o clásico.

En este sentido, who –apenas el 
número doce en una discografía que 
ha vendido más de cien millones de 
copias– funciona un poco como aquel 
The next day con el que David Bowie 
volvió al ruedo luego de un largo pa-
réntesis: más de lo mismo y una es-
pecie de automuseo sónico estético 
de poses vocales y guitarras rompe-
doras (apuntalado por un comando 
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el Brexit), calambres amorosos, la locu-
ra del arte y, last but not least, el tan li-
gero como marcial paso del tiempo y el 
negarse –como casi se aúlla en “Rockin’ 
in rage”– a “dejar el escenario”.

Y todo esto se proclama con la 
misma intensidad con que en “Won’t 
get fooled again” –acaso una de las 
más eficaces y honestas protest songs 
de la historia pero burlándose del 
idealismo automático y tonto– ad-
virtió hace décadas que nada cam-
bia en lo que hace a la llegada de un 
“nuevo jefe” y que lo único que per-
manece es la constancia de una “tie-
rra baldía adolescente” como el 
más redentor de los santuarios.

Por lo demás, la volatilidad de la so-
ciedad de Townshend con Daltrey (por 
momentos su funcional versión muscu-
losa à la Charles Atlas, por otros su re-
belde muñeco de ventrílocuo) sigue en 
perfecto desorden: who se grabó con un 
océano de por medio separándolos  
y los escenarios de sus apariciones live  
están precisamente divididos en dos 
mitades que no pueden invadirse bajo 
ningún concepto. Esta química explosi-
va, que no suaviza sino que potencia el 
que ambos sean septuagenarios (y que 
fue y es la misma tensión manifiesta en 
los Cuatro Jinetes del Génesis del  

gran pop británico: Lennon & 
McCartney en The Beatles, Jagger  
& Richards en The Rolling Stones, 
Davies & Davies en The Kinks), si-
gue burbujeando como volcán a punto 
de derrame en las recientes entrevistas 
individuales a Townshend & Daltrey, 
donde se arrojaron perfumados puña-
les de frente y desde lejos. “Solía decir 
que lo amaba, pero con los dedos cru-
zados”, sonrió Townshend. “Espero 
que se dé cuenta de que me preocu-
po por él”, contraatacó Daltrey durante 
la promoción de who. Y, si se nece-
sita algo más, ahí estuvo Townshend 
asegurando que, “aunque esto no va-
ya a poner muy felices a los fans de 
The Who”, agradecía a Dios los falle-
cimientos más o menos tempranos de 
los otros dos miembros del cuarteto 
(por orden de desaparición, el explosi-
vo baterista Keith Moon y el inmuta-
ble bajista John Entwistle) “porque era 
jodidamente difícil tocar con ellos”.

Townshend no demoró en discul-
parse explicando el exabrupto como 
consecuencia de demasiados reporta-
jes y fatiga de materiales. Más allá de 
la boutade, de lo anecdótico, de la po-
lémica, lo que en el who de The Who 
acaba imponiéndose y funcionando 
es la maquinaria perfectamente acei-
tada y sin rastro de óxido de un puña-
do de canciones para las que no pasará 
el tiempo sonando como si el tiem-
po no hubiese pasado con un esti-
lo que sigue manteniendo su estilo.

Y fue y es y acaso será un estilo 
muy particular: la autorreflexión de  
acción impulsada por las polaridades 
opuestas pero complementarias de 
Townshend y Daltrey siempre mo-
viéndose entre la cerebral anatomía 
de la melancolía con infancia de clase 
media de uno y la niñez barriobajera 
picaresca de pub de otro (en este senti-
do, resulta muy interesante comparar 
la espiritual y muy autolastimera  
y traumática y casi sonámbula auto-
biografía del primero con la muy gra-
ciosa y carnal y saltarina y, sí, tan feliz 
de ser quien es del segundo) donde 
hay sitio para alcoholismo, escándalos 
por consumo de pornografía infantil  

de sesionistas deluxe y por esa portada 
con guiños y autorreferencias y diseño 
del mismo Peter Blake que alguna vez 
se encargó de la de Sgt. Pepper’s lonely 
hearts club band), pero funcionando per-
fectamente como signo de los tiempos y 
bocanada de bien añejado aire fresco en 
inocurrentes tiempos de autotune y pa-
changa. También, who es una especie 
de Who’s next again donde las preocu-
paciones conceptuales de Townshend 
(siempre dado a ideas conceptuales 
en banda o a solas como la operística 
Tommy, la magnífica Quadrophenia, la 
malograda Lifehouse en la que asegura 
haber “anticipado internet”, los esbozos 
“de cámara” en A quick one y Endless 
wire, White city: a novel, The iron giant, 
Psychoderelict y la ya anunciada Floss, 
a ocuparse de las penurias de la terce-
ra edad y de, no habiendo muerto jo-
ven, el deseo de llegar al final con todas 
las facultades más o menos intactas) se 
disgregan en un conjunto de obsesio-
nes sueltas que acaban configurando 
un armónico todo. Así, de nuevo, su vi-
sión/revisión del género rock, conflic-
tos políticos y sociales, las mentiras que 
supuran las bocas de estadistas en mal 
estado (desde las torturas con agua en 
Guantánamo, pasando por las llamas 
que envuelven la Grenfell Tower, hasta 
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La hendidura 
asiria

FIERRO VIEJO

CC
GUILLERMO 
SHERIDAN

ontinúo leyen-
do sobre las muy 
viejas simbolo-
gías e iconografías 
que se enhebran 
con el culto de la 
energía sexual, 
esa que cuan-
do el mundo es-
taba libre aún de 

la vigilancia opresora de las religio-
nes monoteístas se practicaba con deli-
ciosa frescura; un culto del que restan 
huellas subrepticias en no pocos sig-
nos de nuestra vida actual, aunque pa-
sen habitualmente desapercibidos.

Ya en estas páginas, no hace mu-
cho, me referí a las aureolas, halos y 
mandorlas que rodean con sus fulgo-
res fantásticos a las potencias divinas 
(en especial a la Diosa, incluyendo, cla-
ro, a la Virgen María). En otros escri-
tos he discurrido sobre ciertas palabras 
que tienen su origen en misterios se-
mejantes. Comentaré ahora, muy bre-

GUILLERMO SHERIDAN es escritor. Su libro 
más reciente es Breve revistero mexicano 
(Instituto de Investigaciones Filológicas-unam, 
2019).

RODRIGO FRESÁN es escritor. En 2019 publicó 
La parte recordada (Literatura Random 
House).

on line, avalanchas mortales en con-
ciertos y escarceos de sex symbol con 
la más profunda de las gargantas.

Así, los mejores tracks de who 
–“Break the news”, donde se ad-
mite el desconcierto de ya no sa-
ber si se es joven o adulto, o “Hero 
Ground Zero”– se refieren a esa di-
cotomía del haber sido sin dejar de 
ser a la vez que hacen clara referen-
cia a la multigeneracional The age 
of anxiety: recién publicada prime-
ra novela de Pete Townshend (quien 
en 1985 había publicado el volu-
men de relatos Horse’s neck duran-
te su paso como editor en Faber and 
Faber) y una de las patas principa-
les de una futura y, se supone, final 

“instalación art-ópera” y “magnum 
opus” y “summa definitiva” o algo así.

Aquí, mientras tanto, de nuevo, el 
alter ego del rocker crepuscular hacien-
do la autopsia al cadáver de su propia 
celebridad con modales que en ocasio-
nes recuerdan a los del primer Martin 
Amis o a los del último Will Self. Y así 
la ficticia dupla del ya anciano y muy 
auténticamente falsificado art dealer 
Louis Doxtader y el joven aspirante a 
rockstar Walter Watts alucinando “pai-
sajes sónicos” como alguna vez lo hicie-
ron el ciego-sordo-mudo Tommy o el 
quadrofénico Jimmy. Ambos casi arras-
trándose por un paisaje de corruptos en 
el nombre de las musas y, una vez más, 
ensamblándose como partes del modelo 

para armar Townshend: observador ob-
servado y uno de los pocos ancestrales 
que jamás dejó de ser admirado y rei-
vindicado por sucesivas generaciones,  
punks incluidos. El mismo tan desa-
prensivo como calculador Townshend 
quien en la ya mencionada “All this 
music must fade” –en contrapunto casi 
susurrado al estruendo de Daltrey– cie-
rra con un “Lo que es tuyo es tuyo / Y lo 
que es mío es mío / Who gives a fuck?”

La respuesta a esa puta pregunta 
 –Who? We!– es, claro, por supuesto,  
faltaba más, sin dudarlo y con total  
corrección y acierto: nosotros. ~

vemente, un remoto concepto, previo 
incluso a la mandorla-aureola, que los 
estudiosos llaman la arboleda asiria.

No es solamente una arboleda, si-
no un grove –palabra en inglés que, en 
efecto, denota la juntura arbórea entre 
dos colinas– lo que supone que hay una 
abra, un surco, la hendidura de la que 
brotan las plantas: es la vulva orográfi-
ca, el reflejo en el paisaje de la fecunda 
vulva de la Diosa. La deriva de la hen-
didura en la iconografía es enorme: to-
da representación de figuras divinas 
rodeadas por un fulgor, o por signos 
de fertilidad botánica o cósmica, tie-
nen su remota cifra en esa imagen asiria

lar del dios masculino. No es privati-
va de Asiria, desde luego, pues abunda 
en Egipto y en la India, con sus enor-
mes diosas, como Isis amamantan-
do a Horus o Devaki a Krishna, o 
María a Cristo, rodeadas de fértiles flo-
res y frutos que también pueden ser 
vulvares, como las granadas o los hi-
gos que rodean a Hera y a María.

Las derivaciones de esa arbole-
da-vulva-jardín, fértil y fulgurante,  
son complejas y variadas. Acabo de  
leer un precioso libro del estudioso 
Carol Falvo Heffernan, The phoenix  
at the fountain (1988), dedicado a la 
“imaginería ginecológica” –los íco-
nos, mitos, representaciones derivados 
de la fisiología femenina que forma-
ban parte de la muy compleja trama 
de rituales asociados a la fertilidad, el 
parto, el ingreso de la mujer a la pu-
bertad–  y, en especial, al símbolo de 
la “fuente de la vida”, esa fuente que 
canta en el centro del “huerto”, omni-
presente en la imaginación visual y na-
rrativa de la Edad Media, y que aún 
sigue manando en nuestros días...

Ya volveré al tema... ~
que cifró como objeto de veneración 
al emblema y a sus símbolos aleda-
ños: la energía de la Tierra hembra 
que se habla y se mira con el ojo so-
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George Steiner es una de las figuras 
clave de las humanidades de nuestro 
tiempo y una de las inteligencias más 
vivas de nuestro fin de siglo. Dueño 
de una aguda conciencia de la situa-
ción a la vez excéntrica y central en la 
que se debaten las artes del lenguaje 
en los tiempos del eclipse de la pala-
bra, poseedor de un saber alucinante 
de las amenazas y riesgos que el len-
guaje vive en la edad de los campos 
de concentración, la guerra civil gene-
ralizada, la usura, la barbarie totalita-
ria responsable de la decadencia de la 
civilización fundada en las letras, la  
crítica y la ilustración, el autor de 
Lenguaje y silencio (1967), Después de 
Babel (1975) y Presencias reales (1989)  
–tres de sus obras más importantes– 
ha practicado una verdadera reinven-
ción de las artes de la lectura, la crítica 
literaria y la interpretación de textos. 
Esa reinvención de las artes se afinca 
en dos grandes horizontes: de un la-
do, el cosmopolitismo, la conciencia 
de la pluralidad y unidad de la cultura 

A R C H I V O

A propósito del reciente fallecimiento de 
George Steiner, reproducimos un fragmen-
to de esta reseña de uno de sus traductores 
y lectores más atentos. Apareció en mar-
zo de 1998, en el número 256 de Vuelta. Esta 
sección ofrece un rescate mensual del ma-
terial de la revista dirigida por Octavio Paz.

que le viene de saberse hijo y ciuda-
dano de la cultura de Europa Central; 
del otro, un sentido crítico de la ur-
gencia ética y compromiso moral –y 
aun religioso– a que está llamado el 
lector depositario de un saber don-
de confluyen el pensamiento y las 
artes, la filosofía, la lingüística, la poe-
sía, la historia, el teatro, la antropolo-
gía y la música, entre otras disciplinas.

Con Steiner la crítica literaria deja 
de ser una disputa en torno a diferen-
cias, una gramática de la simpatía  
o un ejercicio ciego de restauración  
textual para pasar a ser el oficio sal-
vador y salvaguarda, la tarea impres-
criptible, custodia, de la memoria 
y de la conciencia recobradas a tra-
vés de la forma, del lenguaje y de la 
literatura. Ética, historia, política y 
estética se responden y resuenan en-
tre sí en ensayos o bien panorámicos 
e inteligentemente comprehensi-
vos o bien a través de singulares ata-
ques –en el sentido musical de la 
palabra– a temas y sujetos cuyo va-
lor, como en el caso de Charles Péguy, 
parece apremiante restablecer.

Mérito y afán de George Steiner  
es hacer metódico énfasis en los  

vínculos indisociables, inextinguibles 
que existen entre el texto y su con-
texto, entre el documento, la histo-
ria y la corriente tradicional –más acá 
de los documentos– en la que se ins-
cribe y prorroga. Tendiendo puen-
tes entre los Fantasmas de la Patria y 
la Patria de los Fantasmas –para evo-
car una voz de Gabriel Zaid– entre 
monumentos y documentos, litera-
tura e historia, George Steiner de-
muestra que la convivencia crítica, la 
riqueza de enfoques múltiples son la 
base de un ejercicio crítico basado en 
la vida de las ideas: en la pasión in-
telectual. Entendida así, la crítica li-
teraria resulta un ejercicio singular 
de autoconocimiento, un esfuerzo 
por dar cuenta explícita de los refle-
jos, inscritos como jeroglíficos (no es 
casual la reiteración del verbo des-
cifrar) de los cuales es portadora y 
transmisora la obra; en fin la crítica li-
teraria como un noviciado de la co-
munión artística y como una empresa 
inicial de la filosofía de la cultura. ~
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