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Reseña

La palabra impresa
permanecerá

Edwin Mayoral Sánchez1

George Steiner nació en París en 1929 en un ambiente colmado de libros, 
música y cultura; era la costumbre judía centroeuropea de las clases 

medias. Reconocido políglota, educado en Francia, Estados Unidos e In-
glaterra. En la Univer- sidad de Ginebra ocupó la 
cátedra de literatura comparada más antigua en 
el mundo, bellamente nombrada Littérature gé-
nérale. Es miembro fundador del Churchill 
College de la Uni- versidad de Cambridge, y 
miembro honorario del Balliol College y del 
St Anne’s College de la Universidad de Oxford. 
Su formación en lit- eratura comparada lo hace 
capaz de desenvolv- erse en filosofía, letras, 
historia, artes. En 1966, ocupó el espacio de 
Edmund Wilson para ejercer la crítica literaria 
en The New Yorker, lugar que dejaría en 1997. 
De 2001 a 2002, pre- sidió la cátedra Charles 
Eliot Norton de poesía en Harvard, anteriormente ocupada por T. S. Eliot, 
Robert Frost, Jorge Luis Borges, Octavio Paz, Umberto Eco, entre otros. 
Según Mario Vargas Llosa, Steiner es uno de los pocos representantes del 
humanismo y pensamiento europeo actuales, destacado por analizar con 
1. George Steiner, y Michel Crépu (2011). El silencio de los libros, seguido de Ese vicio 
todavía impune, Madrid, Ediciones Siruela.
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erudición los problemas que enfrenta la cultura occidental contemporánea. 
Entre las distinciones y reconocimientos que ha recibido por su contribución 
al estudio de la literatura y de la cultura, se encuentran: Premio Internacional 
Alfonso Reyes, Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humani-
dades, Premio Truman Capote por la Universidad de Stanford.

En suma, el ofi cio y la pasión de Steiner por más de cincuenta años ha 
consistido en enseñar a leer; su herramienta de trabajo han sido los libros. 
El texto que aquí se reseña lo publicó Ediciones Siruela, editorial que ha 
traducido las obras de Steiner al español en los últimos catorce años. Una 
primera versión se publicó en enero de 2005 en la revista intelectual francesa 
Esprit, bajo el título La haine du livre (cuya traducción más o menos fi el 
sería “El odio del libro”). El libro consta de dos partes, la primera y más 
amplia le corresponde a Steiner: El silencio de los libros. La segunda, Ese 
vicio (a la lectura) todavía impune es del francés Michel Crépu, escritor, 
crítico literario y director de la Revue des deux mondes. En ambos trabajos 
se aborda la cuestión de la “cultura libresca”, es un breve recorrido sobre la 
historia del libro, de sus defensores, detractores, de su potencial y posible 
aniquilación.

Hay en la prosa de Steiner, en este libro sobre el libro, un dejo de melan-
colía. La preocupación de Steiner (2007a) por el futuro del libro no es nueva, 
data de 1972, en un ensayo titulado “Después del libro, ¿qué?”. A lo largo 
de su vida y en sus últimas obras se ha hecho manifi esta esta inquietud: en 
Los logócratas (2007b), en Los libros que nunca he escrito (2008). 

La lectura y escritura son visibles herencias de la evolución humana, 
algo que distingue a nuestra especie; la invención del libro es uno de 
sus resultados más importantes. En la introducción de El silencio de los 
libros, Steiner compara lo poderosas que son otras formas de producción 
de signifi cados como la música o la religión, presumiblemente universales 
humanos, con la lectura: “La mayor parte de la humanidad no lee libros. 
Pero canta y danza” (2011: 13). A lo que yo añadiría: y oran.

La música, el baile y la oración permiten esa libertad en las emociones 
que no permite la literatura, especialmente la literatura difícil. En las so-
ciedades ágrafas no existe lo que se defi ne como libro, pero en todas se 
presenta la música. Por ejemplo, en algunas tribus pastunas en el valle del 
Swat, en el norte de Pakistán, la vía de aprendizaje es oral y musical.

En este sentido, tradiciones de larga data comparan lo hablado frente a 
lo escrito. Steiner pone como referencia a Jesús de Nazaret y a Sócrates, 
dos fi guras clave en el intelecto y ética occidentales, cuyos preceptos 
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originales fueron orales. Un chiste de humor negro en la Universidad de 
Harvard indica que Cristo era un gran maestro, desafortunadamente nunca 
publicó libros en editoriales de reconocido prestigio o artículos en revistas 
arbitradas.

Ser letrado signifi caba saber leer las Escrituras, plasmar letras en la 
página (Steiner, 2008). ¿Qué hubiera sido del legado cristiano y socrático 
si no hubiera quedado asentado en papel? La Iglesia católica romana ha 
sabido bien esto: le aterran los caracteres impresos, ha sido una clara en-
emiga de los libros, los ha censurado y quemado (¿es posible incinerar al 
Internet?), dotando de supremacía a la Biblia y estableciendo diferencias en 
el acceso e interpretación del texto sagrado por antonomasia. Sabemos, por 
ejemplo, que la actitud hacia la lectura de la Biblia marca la sensibilidad de 
católicos y protestantes. La censura es tan arcaica como la escritura misma, 
ha estado presente sobre todo en la historia del catolicismo romano y en 
los regímenes totalitarios contemporáneos, pero en los países “desarrol-
lados” tampoco hay excepciones. En algunas escuelas de Estados Unidos, 
en pleno siglo XXI, El origen de las especies de Darwin fue obnubilado 
con justifi caciones políticamente correctas o religiosas.

En una cibercultura como en la que hoy habitamos −parafraseo una idea 
de Steiner que sacude nuestra refl exión−, nunca habíamos contado con tanta 
información y menos conocimiento. Asistimos a un periodo de transición 
cultural en el que el status del libro está cambiando: ¿qué sucederá con el 
libro como lo conocemos y amamos en la cultura occidental que ha sido 
libresca de una forma muy clara? Ésa es una de las cuestiones centrales 
de Steiner y Crépu en esta obra. La idea de la aparente substitución de lo 
que antes era autoridad de la imprenta sobre los medios de comunicación 
audiovisuales actuales no es original de este libro, lo encontramos en mu-
chos otros autores como Giovanni Sartori. Lo que hace interesante este 
texto es la manera diferente y la profundidad con que se trata el asunto (a 
pesar de lo pequeño que es este librito, pues se compone de 88 páginas). 
Aunque lo mencionan algunas veces implícita, otras explícitamente, Steiner 
y Crépu refl exionan sobre los efectos sociales, psicológicos, antropológicos 
y técnicos que tendrá en nuestra cultura la posible pérdida o transformación 
de los libros, la forma de ser y recordar la lectura tradicional.

Steiner es un disidente de la cibercultura y ¡en estos tiempos de las 
tecnologías de la información esto es una apostasía! Eso podríamos pensar 
los alfabetizados digitales, pero para él no es así. El profesor Steiner no 
usa computadora, redacta a mano y en máquina de escribir. Pero Steiner 
se reconoce a sí mismo un maestro a la antigua, en sus propias palabras, 
arcaico.
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“Es ya probable que las comunidades e individuos (yo mismo me in-
cluyo) incapaces de dominar el procesador y el <<ratón>>, los mecanis-
mos de búsqueda y <<navegación>> se vean relegados a una nueva clase 
marginada, a ser ilotas del olvido” (Steiner, 2008:169).

Godrej  & Boyce, la última empresa en fabricar máquinas de escribir 
de tipo mecánico cerró su planta de producción en India, en abril de 2011. 
Al igual que la máquina de escribir e inminentemente vulnerables, ¿no 
perecerán, no serán borrados o destruidos los libros? El libro compite con 
otros medios de información: la televisión, la radio, Internet, el teléfono 
móvil, el lector electrónico, por ejemplo el Kindle y, más recientemente, 
con Facebook y Twitter, aunque el infl ujo de estas redes sociales son asig-
natura pendiente, son arenas movedizas. Más aún, ninguna creación había 
tenido tanta infl uencia y ha congregado a más individuos en toda la historia 
humana como todos estos artefactos en la llamada era digital.

No olvidemos que la historia del libro está ligada al desarrollo de las 
ideas. Las nuevas tecnologías son producto de las ciencias formales, como 
la matemática, no de las humanidades y ciencias sociales. Buena parte 
de lo que vemos y usamos ahora en nuestra vida diaria es producto de la 
supremacía del número sobre la letra. Se trata de cuestiones culturales de 
trascendencia: la defi nición de alfabetización en el siglo XXI, en la revolu-
ción electrónica e informática. Quién hubiera pensado que la defi nición de 
alfabetización incluiría conocimientos básicos de informática. Nadie podría 
negarlo, las nuevas tecnologías han reformado la manera de aprender y 
enseñar, de comunicarnos, de “ilustrarnos” en la era digital.

Las bibliotecas digitales como el Proyecto Gutenberg o Google Libros 
están cumpliendo el sueño del bibliógrafo suizo Conrad Gessner de una 
Bibliotheca universalis. Es cierto, las nuevas tecnologías ha confi gurado 
un antes y un después en el “procesamiento de textos”, el uso de Internet 
implica un problema cultural y educativo importante en materia de lectura, 
puede alzar o disminuir el nivel y calidad lectora. La psicología cognitiva 
señala los efectos de la lectura sobre el aprendizaje mediante técnicas de 
neuroimagen. Steiner es un oponente claro del efecto de Internet sobre 
el aprendizaje, y cita ejemplos del supuesto daño (en la atención y en la 
memoria) de la lectura vía pantalla. Sin embargo, hay estudios que señalan 
patrones de actividad cerebral más complejos en la búsqueda y uso de 
Internet en comparación con la lectura tradicional (Small et al., 2009). 
Como es un área de estudio joven y los resultados son contradictorios por 
el momento, son igualmente válidas las dos posiciones.
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Queda la interrogante de si las personas leen menos o si la producción 
de libros impresos desciende. No pretendo ofrecer una respuesta, pues 
hay todo tipo de conjeturas y estadísticas fragmentadas. Pero a su vez no 
existe hasta ahora evidencia que los libros impresos disminuyan, incluso 
parece que aumentan. Cuestiones económicas, de apoyo a las publicaciones 
impresas también representan una complicación. En muchos casos, y más 
que nada en pequeñas universidades de los países en vías de desarrollo, 
mantener la publicación de una colección de libros o de las revistas cientí-
fi cas constituye un verdadero circo, maroma y teatro.

Con todo, parece ser que la palabra impresa permanecerá, el libri (lit-
eralmente corteza de árbol) no tiene parangón hasta el momento con otros 
formatos de lectura. “El arte de la fabricación del libro, proclama el MIT, 
estará tan superado en 2020 como lo está hoy el arte del herrero” (Steiner, 
2007b: 73). Habrá que esperar a que la historia nos responda con hechos. 
En resumen, los temas que aborda El silencio de los libros son tan diversos, 
fecundos e interesantes que no dejarán indiferente a quien lo lea: la edad de 
oro del libro; los oponentes del libro; la depreciación del intelectual y del 
lector ávido; la compleja relación entre censura y literatura de primer nivel, 
así como la paradoja entre grandes dosis de lectura y cobardía, indiferencia 
e injusticia. El silencio de los libros es una defensa del texto impreso, una 
invitación a valorar el estado actual de los libros y la lectura. Comentó el 
crítico literario alemán Walter Benjamin que un libro puede aguardar mil 
años a que lo descubra un buen lector; he ahí su silencio. Necesitamos 
escuchar el canto de los libros.
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