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La solución
la tienen Charles
Darwin, Umberto
Eco y Oliver Sacks

George Steiner,
el último defensor
del «mundo de ayer»
Se publica en España una
antología de sus textos
que él mismo hizo en
vida. El volumen incluye
también inéditos que
nunca habían visto la luz

George Steiner, uno de los grandes humanistas del siglo XX

★★★★★

las teorías de Luckacs, las luces
y sombras de la traducción literaria, el poder creativo del lenguaje, sus recelos ante el psicoanálisis o el irónico escepticismo
ante el teatro del absurdo, entre
otros referentes.

«Un lector»
George Steiner

La condición humana

★★★★
«En busca del origen
del lenguaje»
Sverker Johansson
ARIEL
432 páginas,
23, 90 euros

Por Juan SCALITER
Se sientan en una mesa
Charles Darwin, Oliver
Sacks y Umberto Eco.
Durante varios días seguidos
recorren la evolución, las
neurociencias y la magia de
la palabra. El único espectador de esta escena imposible
es Sverker Johansson, un
físico y lingüista del CERN
que se mantiene despierto a
base de café para no perderse nada de aquel diálogo
único. Y nos mantiene, a los
lectores, en constante
vigilia, bebiendo sus
palabras. Con un estilo muy
similar al que emplea Bill
Bryson, autor del conocido
«Una breve historia de casi
todo», Johansson va desde la
semilla del lenguaje hasta
las hojas más recientes de
los últimos idiomas. Todo
ello regado por abundantes
anécdotas personales
y viajes, en el tiempo y el
espacio, que dejan con
la boca abierta…para
comprender de qué hablamos. Y por qué.
▲ Lo mejor
El estilo divulgativo que
emplea Johansson para
exponer muchas de las ideas
▼ Lo peor

Que entre tantas disciplinas
mencionadas, algunos
lectores pueden perderse

Por Jesús FERRER
Hace un año casi por estas fechas
moría George Steiner. Con él
desaparecía la conciencia del
valor emancipador de la lectura,
el intelectual humanista versado en múltiples saberes, la voz
de la tolerancia intercultural y
el exponente liberal de la mejor
identidad europea. Perspicaz
crítico literario, irónico comentarista de la realidad, decidido
defensor de la recuperación pedagógica del mundo grecolatino,
su característica bonhomía era
la evidencia de un espíritu independiente de insobornable integridad ética. Ensayos como
«Después de Babel», «Presencias
reales» o «La idea de Europa»
constituyen un sólido legado intelectual al que cabe añadir aho-

SIRUELA
500 páginas, 24,95 euros

ra la publicación de «Un lector»,
que incluye textos inéditos.
Steiner selecciona fragmentos
que constituyen la urdimbre de
sus más representativas obsesiones culturales: la trascendencia
moral de las artes, la variada significación humana de la dramaturgia de Shakespeare, su fascinación por la música –Schönberg
sobre todo–, el nihilismo tolstoiano, la impactante filiación nazi de
Heidegger, la cercanía inicial y
posterior distancia crítica hacia

Y siempre con la insistente idea
de que la cultura tiene una proyección espiritual, que debe representar la mejor excelencia de
la condición humana. Así lo detalla: «¿Podemos avanzar mucho
más en nuestra poética de la comprensión, en nuestra búsqueda
común de la identificación, interpretación y transmisión de aquello que es indispensable en la literatura y las artes sin el
reconocimiento de su trascendencia?».
El carácter multidisciplinar de
sus conocimientos hace de este
ensayista un abanderado del humanismo contemporáneo, con la

NOVELA

El hijo muerto de Shakespeare
que inspiró su «Hamlet»
Maggie O’Farrell firma
una obra redonda, de
enorme belleza, que
supone un homenaje al
bardo inglés y bucea en
sus misterios

Por S. FERNÁNDEZ-PRIETO
Los archivos históricos de la ciudad de Stratford registran el matrimonio de William Shakespeare
con Anne Hathaway y el nacimiento de sus tres hijos: Susanna
y después los gemelos Hamnet y

Judith, un niño y una niña. Maggie O’Farrell ha indagado en esos
y otros archivos sobre el gran
bardo inglés y encontrado vacíos
importantes y a veces algo más
llamativo: esas notas a pie de página que aportan datos que no
parecen suficientemente relevantes para ser incorporados al
cuerpo del texto.
Engarzando con absoluta
maestría la ficción y la realidad,
O’Farrell le da una nueva vida
a la esposa de Shakespeare, llamada Agnes aquí, y crea para
ella una historia previa a su
boda, absolutamente verosímil,
y también una posterior, cuan-

★★★★★
«Hamnet»
Maggie O’Farrell
LIBROS DEL ASTEROIDE
344 páginas,
23,95 euros

do su marido ya se había marchado y triunfaba en los escenarios de Londres. Allí estrenó
«Hamlet» cuatro años después
de que su hijo Hamnet muriera
a los 11. Cuatro años y una letra
de diferencia entre la muerte de

reminiscencia del intelectual renacentista y el filósofo ilustrado.
Pionero de los estudios de literatura comparada, experto en la
deriva estética de la Lingüística,
defensor a ultranza del valor civil
de la educación y divulgador de
intrincadas cuestiones teóricas,
su obra reivindica aquella Europa del «mundo de ayer» de Zweig,
porque es en una cultura de excelencias artísticas y derechos
humanos donde radica para Steiner la identidad europea. Este
libro se erige en faro y símbolo de
esa mentalidad que conviene defender a toda costa.
▲ Lo mejor

La extraordinaria claridad
expositiva y que el autor sabe aunar
amenidad y rigor a partes iguales
▼ Lo peor

Nada destacable en estos
textos de quien es ya un clásico
ensayista contemporáneo

un hijo y la que es para muchos
la mejor obra dramática de la
historia de la literatura.
Maggie O’Farrell ha creado,
en fin, una gran historia, enormemente conmovedora, que
indaga acertadamente en el dolor y la pérdida con una destreza y una sensibilidad sencillamente magistrales. La autora
confesiesa su eterna fascinación por las incógnitas que se
ocultan detrás las piezas teatrales de Shakespeare. Y este es el
sugestivo resultado de esa atracción que siempre ha sentido.
▲ Lo mejor
La empatía que despierta su lectura
gracias a unos personajes cercanos y
dibujados con enormes matices
▼ Lo peor
No se le puede poner ni un pero a
una obra en la que también destaca
una viva recreación de la época

