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El pasado lunes tres de febrero trascendió la noticia de la muerte de George Steiner (1929-2020),  
acaso el crítico más influyente —con Harold Bloom— de las últimas décadas. Su muerte interrumpe un legado 

que, desde la segunda mitad del siglo XX, transformó la percepción y el aprecio de la literatura  
occidental, y en particular de la cultura europea en su conjunto. Un leitmotiv de Steiner fue la fractura  

de la tradición humanista, provocada por el Holocausto que puso en crisis la continuidad de sus principios  
fundamentales. A manera de homenaje, en este número de El Cultural lo recuerdan y revisan dos de sus conocedores.

L ector fuera de lo común, como sugirió 
Christopher J. Knight. Y también observa-
dor, pensador, narrador y ensayista fuera 
de lo común. Dispersa en decenas de títu-

los, asimismo absolutamente fuera de lo común, 
su obra podría ir presidida por dos palabras: poder 
y lenguaje. 

“La imaginación del escritor y la imaginación 
del Estado” fue el título con que el novelista Nor-
man Mailer convocó al congreso del PEN Club en 
1986. Steiner replicó desde la prensa, señaló la 
vacuidad del título y del propio jamboree (jolgo-
rio) del PEN, y apuntó: “William Blake y George 
Orwell nos recuerdan que la mala gramática es un 
síntoma: delata un embrollo más profundo o una 
deshonestidad en los asuntos públicos y priva-
dos”. Al final de su nota expresó su confianza en 
que las “muchas voces estelares en la reunión del 
PEN” abordaran esta inquietante paradoja: “la gran 
literatura florece bajo la represión político-social”. 
Hizo votos porque los congresistas respondieran 
con seriedad, pero no dejó de señalar a quien le-
yere que el “verdadero diálogo de un escritor es 
con la soledad”.

NACIÓ EN PARÍS el 23 de abril de 1929, en una 
familia judía y vienesa. En París creció y residió 
hasta 1940, poco antes de la ocupación alemana, 
para establecerse en compañía de sus padres en la 

ciudad de Nueva York. En 1944 adquirió la ciuda-
danía estadunidense y realizó estudios en la Sor-
bona y en la universidades de Chicago, Harvard 
y Oxford. Trabajó en The Economist entre 1952 y 
1956. En la Universidad de Princeton se incorpo-
ró, primero, al Instituto de Estudios Avanzados, 
y después ocupó la cátedra Christian Gauss entre 
1959 y 1960, donde concluyó el manuscrito de 
su primer libro, Tolstói o Dostoievski, traducido al 
español por Agustí Bartra y publicado por Era. En 
1961 pasó de Princeton a la Universidad de Cam-
bridge, ancla por el resto de su vida, instalado en 
Churchill College, donde compuso La muerte de 
la tragedia (1961), los tres relatos de Anno Domini 
(1964) y The Penguin Book of Modern Verse Trans-
lation (1966), semilla de su estudio Después de 
Babel. Aspectos del lenguaje y la traducción (1975). 

A mediados de los sesenta, al tiempo que en-
señaba en Cambridge, Steiner relevó a Edmund 
Wilson en The New Yorker, revista en cuyas pá-
ginas diversificó su ejercicio como crítico litera-
rio y como ensayista, tal como se puede apreciar 
en la antología que formó Robert Boyers (2009). 
En marzo de 1971, invitado por la Universidad de 
Kent en Canterbury, ofreció las tres conferencias 
que poco después integrarían el trabajo que llevó 
el nombre de Steiner del espacio de la literatura 
al de la crítica social: En el castillo de Barba Azul. 
Aproximación a un nuevo concepto de cultura. A 

partir de 1974 fue profesor de literatura inglesa y 
de literatura comparada en la Universidad de Gi-
nebra, y a partir de 1994 fue profesor de literatura 
comparada en Balliol College, en Oxford. El traba-
jo de este tiempo consta en títulos como Lenguaje 
y silencio. Ensayos sobre la literatura, el lenguaje y 
lo inhumano (1967), Sobre la dificultad y otros en-
sayos (1978) y Martin Heidegger (1978).

Con su novela El traslado de A. H. a San Cristó-
bal (1981) se atrevió a aventurarse en la creación. 
Bien conocido por la atención prestada a las barba-
ries del siglo XX, y en particular al Holocausto, este 
ejercicio narrativo quedaría pronto sepultado por 
los trabajos del profesor, del erudito, del lector, del 
crítico: Antígonas. Una poética y una filosofía de la 
lectura (1984), Presencias reales (1989), Pasión in-
tacta. Ensayos 1978-1995 (1996).

STEINER VISITÓ MEXICO en marzo de 1998. En la 
capital ofreció dos conferencias en verdad magis-
trales: en el Palacio de Bellas Artes la noche del lu-
nes 16, y en un pequeño auditorio de la entonces 
nueva sede de la Facultad de Ciencias Políticas de 
la UNAM, la tarde del viernes 20. A nadie impor-
tó que Steiner tuviera la resolución y el vigor de 
alguien por lo menos diez años menor, aunque 
sin duda eso contribuyó a grabarme el momen-
to en el que en la sala principal de Bellas Artes se 
refirió a su más valiosa herramienta de trabajo, la 

GEORGE STEINER
P O D ER Y LEN G UA J E

ANTONIO SABORIT

Fuente > uv.mx

@Antonio_Saborit
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memoria, a la manera en la que cada 
mañana la ejercitaba. Ahí mismo de-
claró que se quitaría la vida cuando 
notara que su memoria empezaba a 
flaquear. Sufrí sus dos conferencias en 
México, por encima de mi pobre espí-
ritu gregario, porque semanas antes 
había aceptado realizar una brevísi-
ma entrevista a Steiner para el docu-
mental en el que quedaría registrada 
esta visita, y sufrí aun más al llegar 
con mis cinco preguntas a la sala que 
para tal efecto se usó en la Facultad  
de Ciencias Políticas. La hosquedad del 
personaje logró que la entrevista 
acabara mucho antes de lo previsto 
y que él y yo nos quedáramos solos 
en la sala, a la espera del inicio de su 
conferencia. De haber podido me ha-
bría largado de ahí. No lo iba a hacer.  

Entonces le pregunté: “Profesor Stei-
ner, ¿conoció usted a Nicola Chia-
romonte?”. Meses antes yo había 
terminado de traducir su libro La pa-
radoja de la historia: Stendhal, Tolstói, 
Pasternak y otros, una sugerente in-
dagación sobre la historia y la lite-
ratura. Chiaromonte antifascista, 
ensayista esencial, preciso, bri-
llante, poco conocido. 

Su reacción fue física, pues 
me miró por primera vez, sor-
prendido de escuchar la últi- 
ma pregunta que esperaba oír 
en este viaje. “Fue un buen hom-
bre”, dijo en tono distinto al que 
usó antes para contestar mis pre- 
guntas. “Un muy buen hombre”, 
añadió como si al decirlo abrie- 
ra la puerta a una pregunta más 

que con toda deliberación no le hice. 
Minutos antes le habría devuelto con 
gusto la firma que plantó en mi ejem-
plar de No Passion Spent (Pasión intac-
ta), que entonces era mi predilecto. 

Luego, ya en el auditorio, expresó en 
público su incomodidad pues, dijo, al 
aceptar venir a México habría querido 
dar una charla en su facultad, Filosofía 
y Letras, no donde estaba. Supongo 
que él también se habría largado de 
ahí, de haber podido. Su conferencia, 
ya lo dije, fue magistral. De ella no olvi-
do esto: What went wrong? (¿qué salió 
mal?), frase con la que Steiner marti- 
lló el final de cada una de las tres partes 
de su exposición.

De 2001 a 2002 ocupó la cátedra de 
poesía Charles Eliot Norton en la Uni-
versidad de Harvard, cuyo material 
recogió en Lecciones de los maestros. 
Trabajó hasta el último día de su vida, 
y como Marcel Duchamp con su ami- 
go el fotógrafo Man Ray, se tomó el 
cuidado de formar una declaración con 
su amigo Nuccio Ordine para el día si-
guiente de su muerte.

 
ACABO CON ESTO. Un día le presté a Isa- 
bel Quiñónez (1949-2007) mi ejem-
plar de En el castillo de Barba Azul. Se 
interesó en leer a Steiner —a quien no 
conocía— en estas conferencias, y al 
devolverme el libro mi amiga poeta 
anexó esta nota:

Cuánta desesperanza, arrogancia, 
humillación forzada y veraz hay en 
este pensador. Su misma capacidad 
de respuesta ante una variedad am-
plísima de estímulos amenaza siem-
pre con paralizarlo, pero también 
se las ingenia con saltos mortales: 
de un poema columpia a otro ídem,  
o se apagan las luces; hay un silencio, 
se gira bruscamente (o casi sin sentir-
lo) a otro tema. ¡Qué manera de pre-
guntarse! Steiner es una instigación. 
Es apabullante... Gracias. 

 “LE HABRÍA REGRESADO CON GUSTO LA  
FIRMA QUE PLANTÓ EN MI EJEMPLAR DE PASIÓN 

INTACTA. LUEGO EXPRESÓ EN PÚBLICO SU 
INCOMODIDAD PUES AL ACEPTAR VENIR A MÉXICO 

HABRÍA QUERIDO DAR UNA CHARLA EN SU FACULTAD, 
FILOSOFÍA Y LETRAS, NO DONDE ESTABA  .

EL ENSAYISTA EN SU TINTA

Fu
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George Steiner 
(1929-2020).

LA CRÍTICA literaria debería surgir de una deuda de amor. Tolstói o Dostoievski.

LA INHUMANIDAD política de nuestra época ha degradado y embrutecido el 
lenguaje más allá de todo precedente. Las palabras han sido empleadas para 
justificar la falsía política, enormes distorsiones de la historia y las bestialida-
des del estado totalitario. Es concebible que de esas mentiras y ese salvajismo 
algo se les haya metido en la médula. Porque se las ha empleado con fines tan 
bajos, las palabras ya no rinden todo su significado. La muerte de la tragedia.

EL MITO de la Caída es más vigoroso que cualquier religión específica. Apenas 
existe civilización, apenas conciencia individual que no lleven por dentro una 
respuesta a las insinuaciones de un sentimiento de distante catástrofe. En el 
castillo de Barba Azul.

SE ASUMÍA que el estudio de la literatura comportaba casi necesariamente la 
implicación de una fuerza moral. Se creía que era obvio que la enseñanza y  
la lectura de los grandes poetas y prosistas no sólo enriquecería nuestro gusto 
o estilo sino nuestro sentimiento moral, que cultivaría el juicio humano y que 
actuaría en contra de la barbarie. Lenguaje y silencio.

LOS ESTUDIOS académicos autorizados se han fragmentado de tal suerte 
que su especialización minúscula casi desafía el sentido común. La capilla 
se vuelve cada vez más pequeña con cada nombramiento académico y con 
cada investigación subvencionada. El punto de vista experto es microscópi- 
co. Cada vez se publica más, en revistas eruditas de editoriales académicas, 

acerca de cada vez menos. El tono general es de minucias bizantinas, de co-
mentarios sobre comentarios sobre comentarios que se yerguen como pi-
rámides invertidas en un solo punto con frecuencia efímero. El especialista 
enjuicia al “generalizador” o “erudito” con un desdén resentido y su autoridad 
y pericia técnica acerca de un centímetro de terreno puede, en efecto, revelar 
una confianza, una humildad inmaculada que se le niega a quien compara, a 
quien se salta (torpemente o con una restricción perentoria) las vallas de los 
cotos. Después de Babel.

ME GUSTARÍA que, si perduro en las memorias, el recuerdo que de mí se guar-
de sea el de un maestro de lectura, alguien que ha pasado su vida leyendo con 
los demás. George Steiner en diálogo con Ramin Jahanbegloo.

POSEÍDO por la “santidad del detalle preciso” de Blake, por la delirante cer-
teza de que en el ajedrez, luego de los cinco movimientos iniciales, existen 
más posibilidades que átomos en el universo, me descubro aislado del giro 
actual hacia la teoría. Los juegos que se juegan en la deconstrucción, en el 
postmodernismo, en la imposición al estudio de la historia y de la sociedad 
de modelos matemáticos (matemáticas que, muchas veces, son pretencio-
samente naïve) condicionan en buena medida el clima de los empeños críti- 
cos académicos. Los teóricos hoy en el poder consideran mi obra, cuando la 
llegan a considerar, tan arcaica como el impresionismo. Errata.

UN LIBRO no escrito es más que un vacío. Acompaña a la obra realizada como 
una sombra activa, a la vez irónica y abatida. Los libros que nunca he escrito. 
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I

LA VASTA Y COMPLEJA obra de Geor-
ge Steiner (1929-2020) repasa en es-
pirales concéntricas los laberintos y  
espacios del humanismo contemporá-
neo. Sus aporías, perplejidades, asom-
bros y obsesiones. Tal vez podría tratar 
de comprenderse a través de una ana-
logía musical como una sinfonía o se-
rie de sinfonías o, mejor, como un tren 
de “Pasiones” y “Cantatas” al estilo de 
Beethoven, Brahms o Johann Sebas-
tian Bach. Una parte de su itinerario 
crítico y ensayístico está dominada 
por la necesidad de dar cuenta de la si-
tuación de la cultura contemporánea. 
Obras como en El castillo de Barba 
Azul, Tolstói o Dostoievski, los ensayos 
de Extraterritorial o Lenguaje y silen-
cio sólo pudieron ser escritos por una 
sensibilidad alerta y, casi se diría, de-
sollada por la experiencia de la guerra 
y del Holocausto, por una experien- 
cia que se da necesariamente como 
una pasión intelectual y vital. 

El concepto de pasión es indispen-
sable para acercarse a la obra de este 
pensador europeo y judío que se sitúa 
entre Walter Benjamin y Elias Canetti, 
estandartes ineludibles de la crítica y la 
hermenéutica contemporáneas. Pero 
la apremiante necesidad de compren-
der el presente y sus debates no hizo 

olvidar a Steiner lo que podría llamarse  
las arqueologías de la mitología y la 
sensibilidad literaria, poética y políti-
ca de la cultura europea. Obras como 
La muerte de la tragedia o Antígonas  
son muestra de esa vocación de críti-
co de literatura comparada, vocación 
a la par erudita y plástica, en la que se 
repasan y declinan los verbos y los ver-
sos de los autores clásicos y modernos, 
de Esquilo y Sófocles, a Racine y Cor-
neille, de Anouilh a Beckett. Vienen a 
la mente los nombres de Benedetto 
Croce, Erich Auerbach, Ernest Robert 
Curtius, Marcel Bataillon, Mario Praz, 
Edmund Wilson, Paul Bénichou, Ro-
land Barthes, Harold Bloom, Claude 
Lévi-Strauss, Dámaso Alonso, Alfonso 
Reyes, Pedro Henríquez Ureña u Octa-
vio Paz para tratar de situar la imponen-
te, vertiginosa, voraz y enciclopédica 
tarea de este judío errante entre sabe-
res, lenguas, tradiciones, creencias, que 
está comprometido exclusivamente 
con los valores de la belleza, la poesía, 
la música, la contemplación y el arte. 

Otra estribación de sus estudios se 
concentra alrededor del libro Después 
de Babel, y de esa suerte de epílogo que 
es Sobre la dificultad y otros ensayos. 
Ahí la amplitud de la visión filosófica 
y hermenéutica se afirma y afina en lo 
que constituye una de sus especiali- 
dades: la lectura atenta, escrupulosa, 

obediente a un pulso filológico desve-
lado por escuchar y sentir.

La siguiente espiral la conforman 
los libros de madurez que son Presen-
cias reales (algunos trasladan “efec-
tivas”), y Gramáticas de la creación, 
donde el autor de Heidegger prosigue 
otras inquisiciones y procesos a pen-
sadores como Jacques Derrida o Ge-
rard Genette que se inclinan hacia un 
discurso que podría decirse inscrito 
en el horizonte de la extinción de lo 
humano y desde luego de las huma-
nidades. Seguirían en este tren de pa- 
siones intelectuales las pruebas de 
la experiencia vivida en libros como 
Errata, Lecciones de los maestros y 
Diez (posibles) razones para la tristeza 
del pensamiento.

Obras como La idea de Europa, Nos-
talgia del absoluto, Fragmentos (un po- 
co carbonizados) serían susceptibles 
de asimilarse a lo que podría llamarse 
una ética de la cultura afincada en la 
humana y sacra conversazione.

II

OTRA HÉLICE de esta espiral es la de la  
obra narrativa en la que Steiner abre  
la puerta a los fantasmas y fantasías 
que lo mueven en lo profundo, desde 
la historia apócrifa de la sobrevivencia 
de Hiltler en las selvas del Amazonas, 
las encrucijadas del narcotráfico en 
Medellín, Colombia, la tragedia de los 
lectores y periodistas de pruebas a 
quienes toca vivir historias inconfesa-
bles de vergüenza e infamia. Es cierto 
que Steiner le resta él mismo impor-
tancia a esta vertiente de su obra. Así 
se desprende de la entrevista póstuma 
que le concedió al ensayista italiano 
Nuccio Ordine, recién publicada. Pre-
cisamente eso debería llevar al lector a 
leer sus piezas narrativas con el mayor 
de los cuidados.

Esencialmente, habría debido te-
ner el valor de probarme en la li-
teratura creativa. De joven escribí 
cuentos y también versos. Pero no 
quise asumir el riesgo trascendente 
de experimentar algo nuevo en este 
ámbito, que me apasiona. Crítico, lec- 
tor, erudito, profesor, son profesiones 

Nuestro colaborador Adolfo Castañón —cuya contribución para divulgar la obra de Steiner 
en nuestro medio se remonta a 1980, cuando tradujo Después de Babel, publicado 

por el Fondo de Cultura Económica—, recuerda un viaje compartido con el crítico, políglota y erudito, 
para una conferencia que éste dictó en la ciudad de Monterrey, y sobre todo apunta las líneas 

que conforman su inmenso bagaje de lecturas y la identidad de su obra que transitó, además, por la creación.

RAZONES PARA RECORDAR 
A G EO RG E STEIN ER

ADOLFO CASTAÑÓN 

 “EL CONCEPTO DE PASIÓN  
ES INDISPENSABLE PARA ACERCARSE  

A LA OBRA DE ESTE PENSADOR EUROPEO Y JUDÍO 
QUE SE SITÚA ENTRE BENJAMIN Y CANETTI, 
ESTANDARTES INELUDIBLES DE LA CRÍTICA .

@avecesprosa
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 “TUVE EL PRIVILEGIO DE 
ACOMPAÑARLO  

DURANTE SU VIAJE A 
MONTERREY, EN 1998,  

A DAR UNA CONFERENCIA 
SOBRE EL SILENCIO  

DE LOS LIBROS  .

que amo profundamente y que 
vale la pena ejercer bien. Pero es 
completamente diferente a la gran  
aventura de la creación, de la poe-
sía, de producir nuevas formas. Y, 
probablemente, es mejor fracasar 
en el intento de crear que tener 
cierto éxito en el papel de parási-
to, como me gusta definir al crítico 
que vive de espaldas a la literatu-
ra. Por supuesto, los críticos (lo he 
subrayado varias veces) también 
tienen una función importante; he 
intentado lanzar, a veces con éxito, 
algunos trabajos y he defendido a 
los autores que creía que merecían 
mi apoyo. Pero no es lo mismo. La 
distancia entre quienes crean litera-
tura y quienes la comentan es enor-
me; una distancia ontológica (por 
usar una palabra pomposa), una 
distancia del ser. Mis colegas uni- 
versitarios nunca me perdonaron 
que apoyara estas tesis; muchos ba-
rones y cierta crítica estrictamente 
académica no aceptaron que me 
burlara de su presunción de ser, a 
veces, más importantes que los au-
tores de los que estaban hablando.1 

III

ADEMÁS DE CRÍTICO, George Steiner 
fue un profesor itinerante que durante 
muchos años enseñó literatura compa-
rada en Ginebra y Cambridge. Aunque 
hay obras sobre su pensamiento, como 
las del colombiano Alejandro Bayer  
o las del mexicano Ronaldo González 
Valdés, son pocos los testimonios de 
esa clase. En México tenemos las pági-
nas que escribió Hernán Lara Zavala en 
su libro Equipaje de mano (1995) sobre 
George Steiner y la forma en que daba 
sus clases: 

Es viernes. Cuando me despierto 
son las nueve y el ponente de esa 
mañana es ni más ni menos que 
George Steiner. Tuve la oportuni-
dad de ver a Steiner en acción hace 
doce años y quedé muy gratamente 
impresionado. Cuando me lo pre-
sentaron lo vi como un hombre bajo 
de estatura, de cabello negro peina-
do hacia atrás y una sonrisa amable 
en el rostro. Al saludarlo noté algo 
raro: saludaba con la mano izquier-
da pues tenía la mano derecha im-
pedida, lo cual le daba un toque de 
inválido e incluso un poco de contra-
hecho. Pero esa imagen se disipó en  
cuanto se subió al estrado e inició 
su ponencia. Su sonrisa amable des-
apareció. Su rostro se transformó y 
adquirió una gran energía y cierta 
agresividad. Empezó a hablar con 
voz tonante, con un ligero acento, 
citando en francés y en alemán a fi-
lósofos y poetas. En aquella ocasión 
arremetió en contra de los narratólo-
gos que entonces estaban de moda. 
Los fustigó como si fuera un viejo 
profeta expulsando del cuadrán- 
gulo de la Universidad de Cambrid-
ge a los adoradores del becerro de 
oro. A medida que iba hablando 
crecía en estatura y molestaba a los 
críticos literarios que le apostaban al 
“lado científico de la literatura”.

Pero eso había sido doce años atrás.  
Ahora tenía la oportunidad de vol-
ver a escuchar a George Steiner cuya 
charla llevaba el sucinto y provocati-
vo título Why? Ya se me había hecho 
tarde. [...] Steiner iniciaba su plática. 
Entré sigiloso. Serían las nueve y 
quince de la mañana. El salón es-
taba lleno. Encontré un lugar jun- 
to a la puerta. Desde ahí podía ver  
a Steiner de perfil. Su cabello, co- 
mo el mío, delataba que se acababa 
de levantar. [...]

Steiner lee. La vez anterior hizo 
su intervención de pie, con tono ve-
hemente, sentencioso y articulado. 
Ahora lee con un tono más pausa- 
do. Lo van a operar de una catarata,  
me comentó su esposa durante el 
brindis de recepción. Se nota un 
poco preocupado. Sentado, de per-
fil a mí, lo observo: luce más sereno, 
más maduro, más humano que la úl-
tima vez que lo vi. Está más delgado, 
con el cabello cano y un poco largo. 
El haber bajado de peso lo hace ver-
se más adulto, mejor parecido. En su 
lectura muestra un rico vocabulario 
pero descubro que no puede pro-
nunciar en inglés el sonido “th” (z) 
que sustituye por el sonido “s”. 

Steiner empieza atacando a los 
artistas. Rememora la tradicional 
fama que han tenido de mentirosos. 
Recuerda que Freud veía al artista 
como un soñador incapaz de supe-
rar sus síntomas infantiles. Lo que 
el artista desea es escapar del princi-
pio de realidad, arguye. Esgrime las 
teorías de Platón en La República 
para recordar que, según el filósofo, 
el artista está separado tres grados 
de la realidad. Enfrenta los cometi-
dos del artista con los del científico, 
paradigma del hombre para Freud. 
¿Qué hace un artista en compara-
ción con los aportes de un científico 
a la humanidad?, se pregunta. ¿En 
qué contribuye un artista al benefi-
cio del mundo? El arte ha resultado 
vencido por la ciencia que es capaz 
de salvar vidas, de dar de comer, de 
mejorar y aprovechar los recursos 
del mundo. Cuando parece haber-
nos convencido de su argumento 

contraataca. Replantea el proble-
ma y entonces habla del arte como 
una manera que tiene el hombre de 
manifestar nuestra gratitud al mun- 
do, habla del arte como consue- 
lo, como celebración, como crítica al 
estado de las cosas, como algo edifi-
cante, el arte como instrumento que 
puede superar incluso a la muer-
te. Para ello cita a Heidegger (The 
shoeness of the shoe), a Eliot, a Miguel 
Ángel (el martillo de Miguel Ángel), 
a Matisse (“Estos vitrales no están 
dedicados al nombre de Dios sino al 
mío, a Matisse”), a Flaubert (“Muero 
como si fuera un perro callejero”).

Steiner termina con una apología 
de la música como la más elevada y 
pura de las artes. Se pregunta, ¿quién 
inventó la melodía? Y habla de la 
cuerda eólica, de la música como 
manifestación de los dioses, del 
viento, de lo instintivo humano, qui-
zá previo a la palabra. Comenta que 
Wittgenstein descartó un intento de 
suicidio gracias a que escuchó un 
cuarteto de Brahms. Cita a Shakes-
peare para decir que un alma que no 
se alimenta de música es un alma 
enferma. Steiner hace un breve pa-
réntesis y acota que la influencia de 
las mujeres en el arte musical curio-
samente ha resultado casi nula. ¿Por 
qué importa el arte? es la palabra que 
sintetiza la intervención de Steiner: 
“para ser menos inhumanos”, con-
testa seco y concluye.2 

IV

Tuve el privilegio de acompañarlo du-
rante su viaje a Monterrey, en marzo 
de 1998, a dar una conferencia ma-
gistral en la Biblioteca de la UANL. La 
charla se armó, si no recuerdo mal, a 
partir de lo expuesto en su ensayo so-
bre El silencio de los libros. Después de 
la conferencia fue invitado a cenar y lo 
acompañé. A media cena, una dama 
regia de elegancias algo exageradas, 
se le acercó y le preguntó si “se pei- 
naba las cejas”, pues eran para ella dia- 
bólicamente llamativas. Él se le quedó 
viendo y le respondió: “Señora, ése es 
el tipo de preguntas que una mujer 
sólo le hace a un hombre en la cama”. 
Entonces se volvió hacia mí y dijo: 
“Castañón, es hora de irse”. 

Notas
1 Nuccio Ordine, “La entrevista póstuma de 
George Steiner: ‘Me faltó valor para crear’” 
El País, 5 de febrero, 2020 (https:// elpais.com 
/cultura/2020/02/04/actualidad/158084533 
7_200341.html?ssm=- whatsapp).
 2 Hernán Lara Zavala, Equipaje de mano, Ins-
tituto Mexiquense de Cultura, México, 1995, 
pp. 20-22.
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R ecientemente, un libro, la no- 
vela American Dirt (Tierra 
americana, pero también, 
de modo literal, Mugre ame-

ricana), de la estadunidense Jeanine 
Cummins, puso en ridículo a las actri-
ces mexicanas Salma Hayek y Yalitza 
Aparicio, quienes, sin haberlo leído, 
salieron a recomendarlo en las redes 
sociales de internet. Ambas menciona-
ron que, a su vez, se los había enviado  
y recomendado Oprah Winfrey. Inter-
net es global, y todo se estandariza, 
incluida la gente, incluidos sus gustos, 
aunque sean de segunda mano.

Escribió Hayek, en Instagram, junto 
a la fotografía de la portada del libro de 
la autora estadunidense:

Ahora más que nunca necesitamos 
historias de esperanza y aliento, 
resistencia y belleza del espíritu hu-
mano, no puedo agradecer lo sufi-
ciente a Oprah por haberme enviado 
American Dirt. Sigo asombrada del 
compromiso de Oprah para dar voz 
a los que no la tienen y de amar más 
como respuesta al odio.

Muy pronto, algunos periodistas, un 
traductor y otros lectores que, según es- 
to, ya habían leído el libro de Cum- 
mins, escribieron, también en las re- 
des, que les parecía escandaloso que dos 
mexicanas estuvieran recomendan- 
do un libro en cuyas páginas se pinta a 
México y a los mexicanos justamente 
como los ve Donald Trump: unos locos 
analfabetos, en un infierno, matándo-
se entre sí.

Rápidamente, la actriz de Érase una 
vez en México salió a disculparse: 

Ayer subí un mensaje sobre un libro,  
mismo que ya quité de mi Insta-
gram. Quiero decirles que cuando 
Oprah me envió esta selección de su 
club de libros, me emocioné al leer 
en la descripción que trataba sobre 
una mujer Mexicana (sic) y me apre-
suré a compartir mi emoción con us-
tedes. Confieso que no había leído el 
libro ni estaba consciente de la con-
troversia que ha generado. Quiero 
agradecerles a todos ustedes que lla-
maron mi atención y me regañaron 
por no haber investigado bien lo que 
estaba recomendando. Eso significa 

que me conocen y me otorgaron el 
beneficio de la duda. Les pido (sic) 
una disculpa por hablar de algo sin 
haberlo experimentado o sin haber-
me informado mejor.

En el caso de Yalitza Aparicio, ésta tam-
bién usó sus redes; en Twitter, junto a 
su rostro muestra la portada del libro, 
también en inglés, con el siguiente 
mensaje: “Nada como arrancar el año 
con un nuevo libro para leer. Gracias a 
@oprahsbookclub por enviarme Ame-
rican Dirt”.

ESTA ANÉCDOTA REVELA algo que ya 
hemos abordado más de una vez en li- 
bros, revistas y suplementos: La ma-
yor parte de las personas miente 
cuando asegura que ya ha leído un li-
bro. En este caso, Yalitza Aparicio no 
dice que lo haya hecho, sino que tiene 
“un nuevo libro para leer”. Tampoco 
se sobreentiende, en la recomenda-
ción de Salma Hayek, que ya lo haya 
leído, pero da la impresión de que ha 
comenzado a leerlo cuando le agrade- 
ce a Oprah Winfrey la generosa reco-
mendación. De lo cual se puede colegir 
que, tal vez, Oprah Winfrey tampoco lo 

ha leído o, para decirlo mejor, con pa-
labras de Gabriel Zaid, “no lo ha leído 
personalmente”. ¿Y cómo es no leer per- 
sonalmente? Significa que otros, asis-
tentes, subordinados, lo revisen por 
uno y le pasen un resumen en una tar-
jetita para decirle de qué va la cosa.

Pensando mal, quizá tampoco los 
asistentes de Oprah Winfrey lo leyeron, 
sino que únicamente lo solapearon y 
lo cuartaforrearon, lo hojearon y lo 
ojearon, y picaron algo del principio, 
del medio y del final, para luego elabo-
rarle el resumen, que es también como, 
muchas veces, proceden los reseñistas 
que hacen recensiones de enormes li-
bros soporíferos (novedades editoria-
les) que recomiendan con la autoridad 
de quien se despachó el libro desde la 
página legal al colofón. Y como esto  
lo hacen a cada rato, debemos suponer 
que no viven sino para leer gordos li-
bros de las mesas de novedades que se 
apiñan (más que apilarse) no sólo por 
decenas, sino por cientos.

Este tipo de anécdotas demuestra 
que leer y querer leer son cosas distin-
tas, en gran medida porque son tantos 
los libros de moda, los éxitos que apa-
recen por docenas en una semana, que 

En el extremo opuesto del rigor y la seriedad que caracterizaron la obra de George Steiner, este ensayo
aborda un fenómeno de nuestro tiempo que contribuye de modo implacable a la degradación del gusto 

por la lectura. Obedece a las exigencias de un mercado editorial que opera en función de éxitos 
de ventas y con ese fin acude a influencers o celebridades para promover y desde luego vender sus productos. 

La pretensión de la lectura surge entonces como un signo que extiende el simulacro y el comercio de una falsa cultura.

EL ARTE DE RECOMENDAR LIBROS
QU E N O HA S LEÍ DO

JUAN DOMINGO ARGÜELLES
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 “TAL VEZ, OPRAH WINFREY TAMPOCO LO HA LEÍDO  
O, PARA DECIRLO MEJOR, CON PALABRAS DE  

GABRIEL ZAID,  NO LO HA LEÍDO PERSONALMENTE .  
¿Y CÓMO ES NO LEER PERSONALMENTE?  

SIGNIFICA QUE OTROS  
LO REVISEN POR UNO Y LE PASEN UN RESUMEN  .

Salma, 
Oprah  

y Yalitza.
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la mayor parte de la gente ya no desea 
leer, sino haber leído. Y admitir que un 
libro de actualidad aún no está inte-
grado a nuestra experiencia, es como 
reconocer que no estamos en lo que 
todos deberíamos estar, especialmen-
te en las redes sociales, donde hay que 
hablar de lo que todos hablan. Y en-
tonces, gente influyente (influencer, la 
llaman hoy) como Oprah Winfrey logra 
que los demás recomienden lo que ella 
les recomienda, sin necesidad de leer 
lo recomendado. Da lo mismo leer que 
no leer; lo importante es recomendar y 
mostrar que se está al tanto de lo que 
debe leerse.

POR ELLO LAS ENCUESTAS de lectura 
son tan poco fiables; porque la gente 
puede decir la verdad acerca de muchas  
cosas (incluida su vida sexual), pero, 
en general, miente cuando se trata de 
libros leídos. Y esto lo han probado dos 
autores con sendos libros que deberían 
leer los que no leen libros, pero los re-
señan, comentan y recomiendan. Se 
trata de Cómo hablar de los libros que 
no se han leído (Anagrama, 2008), del 
francés Pierre Bayard, y de Saber de li-
bros sin leer (Planeta, 2011), del inglés 
Henry Hitchings. Ambos se refieren a 
este risible tema que nada tiene que 
ver con el clásico de Mortimer J. Adler, 
Cómo leer un libro (1940), que de lo 
que habla, justamente, es de leer y no 
de no leer.

En cuanto al arte de no leer y de 
hablar de libros como si ya los hubié-
semos leído, el libro de Bayard es extra- 
ordinariamente ameno, y parte de 
una afirmación incontrovertible: la 
sacralización del libro lleva invaria-
blemente a la “obligación de leer”, 
una obligación que, socialmente, hace 
que sea mal vista la no lectura; todo lo 
cual conduce a “una hipocresía gene-
ralizada sobre los libros efectivamen- 
te leídos”.

La mayor parte de la gente, a partir 
de la coacción social, dice que ha leído 
más libros de los que en realidad ha leí-
do, o bien afirma que está “releyendo” 
Viaje al centro de la Tierra, de Verne,  
o Las flores del mal, de Baudelaire, aun-
que en realidad apenas los esté “leyen-
do”: es risible que hable de releerlos 
(aunque así lo diga), porque la verdad 
es que jamás los había leído.

INCLUSO LOS “GRANDES LECTORES” 
mienten, porque, precisamente, por 
ser “grandes lectores”, no se pueden 
permitir reconocer que no han leído El 
hombre sin atributos, de Robert Musil 
o los siete volúmenes de En busca del 
tiempo perdido, de Marcel Proust. Y, 
sin embargo, todo el mundo es capaz 
de hablar de libros no leídos como si 
los hubiese leído, incluidos los pro-
fesores que dan clases de literatura, 
como el mismo Pierre Bayard que ha-
bla de su experiencia en este ejercicio 
docente de la mentira cultural que va 
aparejada al conocimiento (y descono-
cimiento) libresco.

Cuando el ámbito no es el escolar, la 
mentira es mucho más fácil. Cualquie-
ra sabe que los demás, muy probable- 
mente, no han leído el libro del que 
hablan, y se puede mentir, en medio 
de tantas opiniones y comentarios, a  

sabiendas de que ninguno de los men-
tirosos le aplicará a nadie un examen 
de saberes concretos acerca del libro 
del que todos disertan con tanta auto-
ridad y conocimiento.

Si en un corrillo de “lectores en se-
rio” alguien reconociera que no ha 
leído el Ulises, de Joyce, padecería un 
rechazo inmediato incluso por parte 
de los que no lo han leído, pero que 
es de suponerse que lo han leído por-
que jamás han dicho lo contrario. Así 
funciona, explica Bayard, este sabroso 
y divertido ejercicio de hablar de los 
libros que no se han leído.

Y, en efecto, resulta divertido, o por 
lo menos entretenido, de no ser tan 
patético, el hecho de que la gente reco-
miende y valore (es decir, estime el mé-
rito de) lo que de hecho no conoce. Para 
Bayard, “no haber leído un libro cons-
tituye de hecho el caso más común, y 
aceptarlo sin vergüenza es un requisito 
para comenzar a interesarse por lo que 
está verdaderamente en juego”.

Lo que ocurre es que, hoy, lo que 
está en juego no es el libro, y ni siquie-
ra su lectura, sino tan sólo el parloteo 
que se adopta porque otros parlotean 
de lo que nosotros no podemos evitar 
parlotear. Se da incluso el caso, en este 
juego de hipocresías cultas, de poder 
inventar un libro o un autor acerca de 
los cuales los demás dirán que algo han 
escuchado al respecto, pero que aún 
no lo leen, y el más audaz dirá que ya 
lo encargó en Amazon, pero que le han 
dicho que se encuentra agotado.

Una manera de hacerse una idea del 
libro, para poder hablar de él, afirma 
Bayard, es “leer o escuchar lo que los 
demás escriben o dicen a su respec-
to”, que es lo mismo que les sucedió 
a Oprah Winfrey, Salma Hayek y Ya-
litza Aparicio. De hecho, hoy mismo, 
incluso nosotros podríamos hablar y 
escribir del libro American Dirt como si 
ya lo hubiésemos leído, a partir de los 
juicios con que lo han censurado quie-
nes dicen que ya lo leyeron, y como de 
hecho lo censura Salma Hayek, a partir 
de quienes le han dicho que es un libro 
censurable y horrible.

SABER DE LIBROS SIN LEER, de Henry 
Hitchings, es menos original y no tan 
divertido como el libro de Bayard, pero 
tiene lo suyo. Hitchings advierte que 
“la gente suele ser poco sincera en lo 

que respecta a sus hábitos de lectura”. 
Y asegura que de una “lectora en serio”, 
por ejemplo, se da por hecho que haya 
leído Jane Eyre, de Charlotte Brontë, 
y Orgullo y prejuicio, de Jane Austen 
(dos clásicos de la gran literatura es-
crita por mujeres), pero no porque ella 
lo haya dicho, y repetido en todo mo-
mento, sino porque nunca ha dicho 
lo contrario. Y, probablemente, los ha 
leído, pero también, probablemente, 
sólo haya visto las películas, por cierto, 
en-can-ta-do-ras.

Que en nuestros países, mayoritaria-
mente católicos, uno viva, y lo diga, sin 
haber leído El Corán, no se considera 
vergonzoso, y ni siquiera una carencia 
importante de cultura, aunque algu-
nos ostenten que lo han leído y hasta 
releído; lo vergonzoso, en nuestros 
países mayoritariamente católicos, 
es no haber leído la Biblia. Y son tan-
tos los que dicen que la han leído, no 
fragmentariamente, sino completa, 
que tenemos derecho a suponer que 
todos la hemos leído, aunque sea otra 
más, en general, entre nuestras menti- 
ras culturales.

Hitchings acierta: “¿Hay algo que 
aporte más pruebas de la vanidad de 
los deseos y ambiciones de la huma-
nidad que una biblioteca, donde filas y 
más filas de libros crían moho sin que 
nadie los toque?”. Y, sin embargo, en 
nuestro medio cultural, todo el mun-
do lleva una gran biblioteca en la cabe-
za. De cada uno de ellos decimos que 
es “una biblioteca ambulante” (o, más 
exactamente, “deambulante”). Son  
los que han leído todo lo publicado y los  
que leerán también todo lo que se pu-
blique mañana.

Y, como uno de los principios de la 
cultura es la conversación, sabemos que  
la gente es culta cuando conversa y, 
especialmente, cuando conversa sobre 
libros, y los recomienda con énfasis, y 
los elogia y hasta los glosa, en reali-
dad, nada más, porque ha leído o ha 
escuchado las recomendaciones, los 
elogios y las glosas de los demás, en-
tre quienes habrá algunos, o muchos, 
que los hayan recomendado, elogia- 
do y hasta glosado no por haberlos 
leído, sino por haber también escu-
chado o leído las recomendaciones, 
los elogios y las glosas de sus amigos o 
conocidos (en caso de que uno tuviera 
amigos y conocidos tan influyentes 
como Oprah Winfrey).

Por cierto, acerca de Cómo hablar 
de los libros que no se han leído, en su  
Saber de libros sin leer, Hitchings se 
permite la siguiente mordacidad: “Mu- 
chos de los críticos compañeros de 
profesión bromeaban diciendo que 
se habían formado opiniones sobre el 
libro de Bayard sin haberlo leído”. A lo 
mejor no bromeaban: era lo único cier-
to que esos críticos ingleses habían di-
cho en mucho tiempo.

EN CÓMO LEER UN LIBRO, Adler sostie-
ne que “siempre ha habido ignorantes 
cultivados que han leído demasiado y 
no demasiado bien”. La otra posibili-
dad, para nada asombrosa, es que esos 
“ignorantes cultivados” hayan leído, en 
realidad, muy poco, pero hayan pres- 
tado bastante atención al parloteo li-
bresco de los demás. 

 “RESULTA DIVERTIDO,  
O POR LO MENOS ENTRETENIDO, 

DE NO SER TAN PATÉTICO,  
EL HECHO DE QUE LA GENTE 

RECOMIENDE Y VALORE  
LO QUE DE HECHO NO CONOCE .
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 “QUIZÁS LA OBSESIÓN DE LANA 
DEL REY POR SER RECONOCIDA 

COMO INDIE TENGA  
QUE VER CON QUE NO ES TAN 

INTERESANTE, MÁS ALLÁ  
DE SU ESTÉTICA ENCANDILADA 

POR NOSTALGIAS INFUNDADAS  .

T e lo dije, cabrón, que el de 
Frank Ocean sería de los me-
jores discos de esta época. Es 
un cambio de paradigma, casi 

como cuando cayó el Muro de Berlín...
Es el texto de un correo electróni- 

co escrito por un exnovio, con el que 
desperdiciábamos el tiempo con 
mezcal, pachecos de mota y poppers, 
desgranando el primer disco de Frank 
Ocean cuando salió del horno, allá por 
el 2012, fantaseando con la inmadurez 
de estancarnos en los treinta y tantos 
hasta la muerte. No sabía mucho de él, 
desde que asumió su rol como Sugar 
Daddy, presagiando un poco la moda 
que hoy impera en algunos hipócri-
tas submundos gay, sugestionados, 
dicen los ponzoñosos y una que otra 
inventada envidiosa, por las primeras 
letras de Lana del Rey. Después del si-
nuoso fiasco que siguió a su debut en 
vivo en el icónico Saturday Night Live, 
Lana del Rey —uno de los fenómenos 
musicales más interesantes de la dé-
cada pasada— se propuso limpiar su 
nombre mediante una ortodoxa lucha 
por ser tomada en serio. Quiso mostrar 
que merece un lugar en el espectro 
indie, por méritos independientes a 
su belleza, feminidad de glamur deli-
beradamente decadente y avatares de 
redes sociales. Fue una alegoría que, 
sin buscarlo, marcó el pulso reinciden- 
te de la década: la impaciencia por de-
mostrar, así sea superficialmente, cual-
quier posicionamiento. 

Nada nuevo en la industria musical. 
Ya lo decía el crítico musical Lester 
Bangs en 1971: “Lo que debes hacer, 
si quieres tener éxito a lo grande, es 
buscar un modo de que se te asocie 
en la mente del público con sus com-
pasiones y su sentido de ‘comunidad’, 
es decir, debes dejar claro que eres 
uno de ELLOS”. Vaya que Lana del Rey 
tuvo éxito. Sus discos se convirtie-
ron en emisarios de una generación  
que buscaba forjar vínculos comuni-
tarios, después de crecer en paralelo 
a la aceleradísima evolución de la co-
nectividad. Y una estimulante forma 
de lograrlo fue mediante las denun-
cias lanzadas en redes sociales. Desde  

entonces, Lana del Rey ha sabido li-
brar su lucha con talento y apetito de 
legitimidad, de una muy específica. Ha 
funcionado. Lo que a su vez construyó 
el respeto de los críticos. Hoy es, sin la 
menor duda, una artista seria. Tanto, 
que se ha vuelto de las consentidas 
en los soundtracks de películas aspi-
rantes a un Óscar, donde su cursilería, 
supuestamente autodestructiva, se 
aprecia más que escuchando discos 
completos. Lana del Rey era más di-
vertida cuando los indies la repudia-
ban, pues era capaz de burlarse de sí 
misma y sobre eso construía una alu-
cinación vocal. Su disco Ultraviolence 
del 2014 tenía un poco de esa ironía. 
Hoy se pelea con las Drag Queens que 
la imitan, como le ocurrió a la draga 
Charlie Hides. Me comenta en entre-
vista Julián Woodside, quien estudia 
la evolución de la música y su impacto 
en las audiencias:

Esta década sin duda ha sonado a  
apertura: una canción de K-pop pue-
de incluir en pocos minutos algo de 
electrónica, metal, dubstep y pop. 
Un artista mainstream puede ofre-
cer muchos estilos en un mismo dis-
co, mientras que infinidad de videos 
y blogs desmenuzan las fórmulas 
tanto de lo pop como lo under, por 
lo que ya depende de cada artista si 
se casa, a conciencia, con un estilo 
musical y rechaza otro, si apuesta 
por lo retro, etcétera.

Quizás la obsesión de Lana del Rey por  
ser reconocida como indie tenga que 
ver con el hecho de que, al final, su mú-
sica no es tan interesante, más allá de la 
trampa de su estética encandilada por  
nostalgias infundadas, en especial,  
por crueldad sensualista arropada en 
los guiones de Mad Men.

Volviendo al exnovio: ni me acuer-
do por qué terminamos. No niego que 
experimenté nostálgicos calambres 
al ver de nuevo su nombre en la ban-
deja de entrada. Aunque hubiera es-
perado más insinuaciones porno que 
reflexiones discográficas. Por alguna 
extraña razón, la década que recién 
terminó (o está a punto de terminar 
para los supersticiosos de la aritmética 
del calendario) nos empujó a plantear-
nos exámenes de conciencia melco-
chosos y cursis. Estimuló reflexiones 
existencialistas, propósitos más des-
mesurados que otros años y cartas de 
despedida, como si un inminente apo-
calipsis estuviera al otro lado del cerro. 
Tales sentimientos tuvieron impacto 
en la selección de los mejores discos 
de la década.

CON LA BRAGUETA bien pinche abul-
tada, le respondí que no debía tomarlo 
como una sorpresa atómica. De hecho, 
era bastante predecible que un disco 
como Blonde fuera seleccionado por la 
Pitchfork, voceros ñoños de la correc-
ción política, como el mejor disco de 
la segunda década del nuevo milenio. 
Negro y abiertamente homosexual, 
Frank Ocean es un rapero que saltó a la 
fama cuando su disco debut, Channel 

Si bien toda lista implica la subjetividad del autor, una que revise los discos que marcaron diez años 
y lo haga desde la temática gay se aventura en terreno resbaloso. En este caso, Wenceslao Bruciaga 

propone un análisis sobre lo comercial y lo no tanto, el oportunismo, lo queer, la fórmula 
por diez que triunfan hay noventa que fracasan y las diferencias entre milenials y boomers. 

Así ofrece un panorama que permite asomarse a la ideología que subyace estos tiempos de Whatsapp.

ACELERACIÓN, ALGORITMO
Y D IN ERO

Los discos de la década
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Lana Del Rey
(1985).

WENCESLAO BRUCIAGA 
@distorsiongay
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Orange, salió al mercado con la bendi-
ción del machista Snoop Dog (aunque 
ya en su etapa feligresa de tolerancia 
mariguana), lo que le hizo ganarse el 
reflector de la industria, hambrienta 
de marketing social.

Lo cierto es que lo de Frank Ocean 
es un R&B raperizado bajo el influjo de 
Atlanta. Es decir que como buen gay 
huye del minimalismo frío, rencoroso 
y evidentemente machista del hiphop 
(a diferencia de su pasado como miem-
bro closetero del crew de Odd Future, 
donde militaban entre otros Tyler The 
Cretor, vinculados de algún modo al 
gangsta rap de Los Ángeles), para dar-
le rienda suelta a las sensibilidades 
melodramáticas que nos caracterizan 
a los putos. Como yo retorciéndome 
cuando recibí el correo del exnovio. 
En cualquier caso, Channel Orange es 
tremendamente superior a Blonde, 
que salió cuatro años más tarde y sin 
la sensual experimentación a base de 
sampleos afeminados de funk, here-
dados de Prince, otro machote en taco-
nes, como sucedió en su LP debut, sin 
duda uno de los mejores de la década.

EL CONSUMISTA TRIUNFO 
DE  LAS MINORÍAS

Me atreví a la impertinencia de hablar 
del exnovio porque parto del hecho de 
que toda lista de discos se reduce a una 
chaqueta subjetiva. 

Sin embargo, Frank Ocean encabe-
zando los mejores discos de la década 
en Pitchfork, los mismos que coloca-
ron álbumes de hiphop deslavado so-
beranamente para el consumo blanco 
(a excepción de Run the Jewels y que 
alcanzó a las redacciones mexicanas, 
críticos que antes idolatraban a Xime-
na Sariñana de pronto ya eran fanáti-
cos de Kendrick Lamar, como si en su 
adolescencia se la hubieran jalado con 
Nas, cosa que desde luego no pasó), 
decía, ponerlo como de los mejores 
del año es una muestra del rumbo ex-
hibicionista que tomó la música en la 
década de 2010. Esos años fueron aca-
parados por la ideología progresista 
que pateó el desmadre, reduciéndolo 
a una especie de vicio anticuado, y mo-
tivada por cierta autopercepción libe-
ral, alejada de cualquier infalibilidad y 
esclavizada patológicamente a la adic-
ción por las apariencias digitales, con 
mucho filtro de Instagram y una inso-
portable superioridad moral. 

Rolling Stone se dejó llevar por lo 
mismo, escogiendo My Beautiful Dark 
Twisted Fantasy, del mejor conocido 
como esposo de la Kardashian mayor, 
Kanye West, lanzado en 2010, como 
el mejor disco de la década. Cuando 
los discos de West no eran ganadores 
en algunos de los diez años pasados, 

las primeras casillas de 
Rolling Stone fueron ocu-
padas por trancazos de 
mainstream femenino 
a lo Adele, Taylor Swift, 
Lorde o de plano Lady 
Gaga, el primer icono gay 
que hizo de la tolerancia 
y la inclusión un discurso 
descaradamente lucrati-
vo, basado sólo en la gra-
tificación de la superficie, 
que gastó mares de saliva 
y efectos especiales para 
decirnos que lo impor-
tante era nuestro interior 
diferente. Pero lo hacía 
con monstruosos disfraces más gran-
des y pesados que su propia estructura 
ósea, porque el interior de Gaga debe 
ser insuficiente como para quedarse 
sólo con su voz y su nariz defectuosa, 
según ella misma la describe.

Es una sintomática casualidad que 
los discos de Kanye West, casado con 
la ultrafamosa Kim Kardashian (cuyo 
talento es vender la autoexplotación 
de su narcisismo hiperconsumista 
como modelo de realización personal, 
frente a las cámaras del reality show 
más famoso del mundo), sean eleva-
dos al nivel de los mejores de la dé-
cada. Con sus voluptuosas nalgas, las 
Kardashian aplastaron la lógica más 
elemental del discurso feminista y aun 
así inspiran el optimismo de miles de 
seguidores que ansían respirar como 
ellas. Basta ver a docenas de drags que 
adoptan el apellido Kardashian en sus 
nombres artísticos. Es comprensible 
que Pitchfork, Rolling Stone e incluso 
Spin y New Musical Express del Reino 
Unido quisieran promover una imagen 
fraternal en contrapeso a los ponien-
tes de derecha estimulados por la era 
Trump. En el fondo sólo engordaron 
un legado que consiste en emancipar 
el culto al narcisismo en video, toda 
vez que el actual presidente de Esta-
dos Unidos proviene, precisamente, 
de la cultura de los reality shows y ha 
hecho de Twitter su departamento de 
comunicación social, mucho más efec-
tivo y certero que el personal de la Casa 
Blanca. Al igual que las Kardashians,  
se ha apoderado así de la cultura pop y 
mediática de los últimos años.

Es semejante a lo sucedido con el 
Lemonade de Beyoncé —lanzado en 
2016—: una multimillonaria, exinte-
grante del combo de pop cuasi prefa-
bricado Destiny’s Child, que descubre 
la intersección del feminismo negro 
como quien prueba los quelites por 
primera vez. La crítica se volcó a ha-
lagarla sin pizca de sospecha, cuando 
Mathangi Maya Arulpragasam, mejor 
conocida como M.I.A., abordó esas 
mismas intersecciones en los tres dis-
cos que sacó en la década pasada, con 

los mismos sampleos de 
hiphop complaciente, pero 
eso sí, con letras de coque-
teo terrorista. Con todo y 
que M.I.A. es medianona al 
momento de escribir rimas 
de hiphop, a su lado lo que 
hace Beyoncé parece femi-
nismo de Wikipedia, me 
dice Lu Serrano, locutora 
radial y especialista en rock 
hecho por mujeres:  

La capitalización de un 
fenómeno social y cultu-
ral tan poderoso y urgen-
te como los feminismos 

es natural en un sistema como el 
nuestro. El feminismo es cooptado 
como etiqueta por quien busca ca-
pitalización antes que representa-
ción, reflexión y conversación. Que 
la música esté hecha por mujeres no 
significa que sea feminista, desde 
luego. Son caminos muy distintos. 
Lo que tampoco es decir que toda 
iniciativa que se bautice como femi-
nista sea siempre oportunista. Por 
ejemplo, las iniciativas de festivales 
feministas donde el cartel está con-
formado en su mayoría por mujeres 
y personas no binarias, y las leyes de 
cupo femenino en festivales como 
el que recién pasó en Argentina,  
no son oportunismo feminista, sino 
acciones colectivas de organización 
desde los feminismos que buscan 
remediar la abrumadora monotemá-
tica masculina que sólo refleja a una 
parte de la población del mundo.

Pensé que M.I.A sería de las más men-
cionadas en los discos de la década, 
pero fue opacada por la línea editorial 
de Beyoncé, en la que se encuentran 
Solange o Lizzo, un funky de mensaje 
progresista e inofensivo.

Julián Woodside afirma que “el es- 
pectro de escucha del público en gene-
ral se ha diversificado, a pesar de que 
los fundamentalistas repitan necia-
mente lo contrario, como si estuviéra-
mos en los ochenta”. Y creo que tiene 
razón. Si algo noté en la década pasada 
fue la unificación de la crítica musical, 
desesperada por encumbrar discos que 
a huevo tuvieran que decir algo, sobre 
todo acorde a los tiempos de cambio 
acelerados. Ahí están reseñas lamién-
doles los huevos a los británicos Idles, 
que si bien su borlote de hardcore sue-
na encabronado y honesto, las letras 
los hacen parecer odiosos hambreados 
de aprobación libertaria; la decons- 
trucción de la masculinidad en sus can-
ciones se parece a los monótonos hilos 
de Twitter. 

Bandas como Pissed Jeans o Hot 
Snakes, ignoradas por los críticos, cues-
tionaron su propio machismo con más 
desfachatez, como una caguama en el 
refrigerador, accesibles, sin esa predis-
posición a la culpabilidad de los Idles, 
que al final son como una variación de  
los Testigos de Jehová, portadores  
de un mensaje contra la masculinidad 
tóxica. Y contra los viejos. Los Idles fue-
ron pioneros al desatar la guerra entre 
milenials y boomers desde un brutal 
desprecio por la vejez, asumiendo que 
nunca rebasarán los treinta años a me-
nos que se suiciden.

Kanye West, My Beautiful  
Dark Twisted Fantasy.
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Pese a todo, los Idles merecen estar 
entre los mejores tan sólo por poner el 
punk hardcore en la inmediatez ma-
siva, en tiempos cuando lo más rudo  
que captaban los oídos eran los gritos 
de los Death Grips, hablando en térmi-
nos de popularidad festivalera.

ADMITO QUE ESTOY cayendo en la 
trampa boomer, pero la maña es un 
lujo que podemos darnos los chavo- 
rrucos. Mañas que nos permiten dis-
frutar discos como los de Idles, sa-
biendo que la coherencia musical de la 
década pasada fue la de concentrarse 
en las tendencias, sin sacrificar ni una 
tacha de subversión; el mentado indie, 
supuesta etiqueta entregada a la inde-
pendencia tan anhelada por Lana del 
Rey, pudo zafarse. De hecho, las fanta-
sías de los Sugar Daddies generaliza-
das tras la romantización de Lana del 
Rey tienen que ver con la estabilidad 
económica que satisface caprichos a 
cambio de sexo —y no tanto con des-
lizarse en la perversión de un rabo ver-
de, como supuestamente lo narra Lana 
en sus canciones. Como siempre ha 
sido la industria en realidad. Woodside 
añade durante nuestra conversación:

Sí, las disqueras que funcionaban 
de manera tradicional perdieron 
relevancia, pero el papel que antes 
cubrían éstas ahora lo hacen algunas 
plataformas de streaming, coloca-
doras, etcétera. Claro, no es impo-
sible que de manera independiente 
crezcas de formas insospechadas: 
así pasó con infinidad de artistas 
de distintos estilos y contextos en 
México y el mundo. Sin embargo, 
en la actualidad te apoyas de una u 
otra manera en otras plataformas y 
canales globales para tener mayor 
impacto. Sucede simplemente que 
se reconfiguraron los papeles y los 
actores, pero el funcionamiento de 
la industria sigue siendo similar. Por 
uno que triunfa y la arma hay nueve 
que fracasan, se pierden.

El mercado procesó de inmediato las 
causas progresistas como productos 
de consumo. Fue una década de altí-
sima conciencia social, proporcional al 
consumismo desmedido. Fenómenos 
que cimbraron sobre todo a la mitad 
occidental del planeta y cuestionaron 
entidades en apariencia inmutables, 
propugnados mediante el algorit-
mo del hashtag: #BlackLivesMatter,  

#MeToo, #Elvioladorerestu, #Ocu-
ppyWallStreet. Se trató de movimien- 
tos que alteraron percepciones y arrai-
gos imaginarios, pero que al mismo 
tiempo y de forma involuntaria hi-
cieron la mitad de la chamba para los 
estudios de mercado. De cada tuit con 
causa que promulgamos, algún viejo 
boomer tomó nota para maquinar una 
campaña alrededor del oportunista, 
andrógino y no-binario Sam Smith. 

La diversidad sexual fue también 
otra de las causas que más ganancias 
millonarias generó en la década pa-
sada, en especial aquella adscrita a 
la etiqueta queer. De nuevo, la crítica 
celebró los discos de Arca o del mismo 
Sam Smith porque sus letras desafían 
el predominio heteropatriarcal, aun-
que también suenan a mensajes su-
bliminales para comprar un chingo 
de chácharas sin género pero inútiles. 
Troye Sivian fue de los batos queers 
con frescos tracks de sintetizadores 
pop, pero desesperantemente inep- 
to para profesar su convicción queer 
con minimalismo.

Me llama la atención cómo la mú-
sica LGBTTTI que elogió la crítica en 
la década pasada en general no con-
templaba la precariedad económica 
en sus canciones. Sus tragedias frente 
al patriarcado, sobre todo de los tipos 

afeminados como el mismo Sivian, 
eran problematizadas desde una eco-
nomía resuelta, vestidos más espon-
jados que Cenicienta en cocaína y aún 
más costosos tacones, diseñados por 
firmas lujosas. Quienes lo hicieron, 
como el totémico Bob Mould —con 
quien el rock alternativo está endeu-
dado desde sus tiempos seminales 
al frente de Hüsker Dü, en los años 
ochenta—, fueron tan bien califica- 
dos como inadvertidos. Por ejemplo, 
el video “The Descent”, del álbum Sil-
ver Age del 2012, abre con la escena de 
Mould, abiertamente homosexual, en 
traje y corbata, que guarda sus cosas 
en una caja de cartón tras ser despe-
dido de un corporativo. Sin ser actor 
profesional, Mould encarna angus-
tiantes facciones que nos recuerdan, 
entre melódicos riffs de guitarra, las 
altas posibilidades de que mañana 
perdamos nuestros empleos. No obs-
tante, la crítica musical especializada 
en nichos gay ignoraron los discos que 
Bob Mould lanzó en los últimos diez 
años, de reputada consistencia, y pre- 
firió enaltecer los dramas mundanos 
relacionados con el sobrepeso de 
Sam Smith. Lo mismo ocurrió con la 
indispensable banda de punk Against 
Me! Su disco del 2014, Transgender 
Dysphoria Blues relataba el complejo 
proceso de transición sexogenital de 
su vocalista, hoy Laura Jane Grace, 
alejada por completo de la frivolidad 
estereotipada bajo reflectores como la 
de Kim Petras. Mykki Blanco y Perfu-
me Genius también fueron cantantes 
trans, no-binarios, que aterrizaron sus 
canciones al nivel del pavimento más 
rufián, ignorados por el mainstream. 

LOS DISCOS SELECCIONADOS parecen 
no tanto reflejar la realidad, sino la 
velocidad ideológica con la que ésta 
se manifiesta: moda y relaciones per-
sonales ataviadas en la inmediatez de  
las redes sociales, emociones controla- 
das por el Whatsapp.  

 “EL MERCADO PROCESÓ DE INMEDIATO  
LAS CAUSAS PROGRESISTAS COMO PRODUCTOS 

DE CONSUMO. FUE UNA DÉCADA DE ALTÍSIMA 
CONCIENCIA SOCIAL, PROPORCIONAL  

AL CONSUMISMO DESMEDIDO. FENÓMENOS QUE 
CIMBRARON A LA MITAD OCCIDENTAL DEL PLANETA  .

En cuanto a América Latina y sobre todo México, si bien hubo 
lanzamientos de rock de calidad indiscutible, como el Soy Pie-
dra de Belafonte, orgulloso habitante del Peñón de los Baños 
del México chilango, o La síntesis O’ Konor, del grupo argen-

tino Él mató a un policía motorizado, el panorama castellano merece 
su propio texto. Sin embargo, si algo superó cualquier expectativa de 
mejores o peores discos fue el reguetón, que dominó como género la 
pista de baile a nivel mundial, despertando fanáticos y no pocos de-
tractores que lo condenan casi como la peste bubónica del siglo XXI, 
pero que no deja indiferente a nadie. Enfocado exclusivamente en 
la fiesta con caderas, el reguetón tiene su propio discurso anclado 
en párrafos que sólo tienen sentido y ritmo en la sensibilidad latina.  

Concluye Julián Woodside en nuestra plática:

Es el género de mayor impacto social, crecimiento, escucha y venta. 
Al punto que los rockeros y los poperos hoy día se definen prácti-
camente en función de su rechazo al reguetón, más que por logros 
propios. Y no ha dejado de ser el estilo musical incómodo, criticado 
(a niveles de hueva, la neta) por vulgar, sexual, etcétera, mientras 
que por sus propios medios ha logrado penetrar diversos contextos 
del mundo y se ha reconfigurado de distintas maneras. Entonces, 
¿por qué ha sido ésta su década? Porque a pesar de lo que infinidad 
de gente crea, se ha reinventado en distintos contextos, algo que 
muchos otros estilos no han hecho. 

LA DÉCADA DEL REGUETÓN

Idles.
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EN MATERIA de tacos la Ciudad de México es la number 
one. Pero el segundo lugar, sin duda, lo ocupa Tijuana. Justo 
ahí, donde comienza o termina la patria, asegún, incluso 
donde se asegura que ese territorio ya ni México es, en ese 
no-lugar se comen los mejores tacos de todo el norte.

Pasar por Tijuana sin comer tacos es como nunca haber 
estado ahí. El eje de la gastronomía de la Baja es el marisco. 
Y la peculiaridad de Tijuana es que es la única zona de 
playa donde el taco es rey. El de carne, por supuesto. Uno 
no espera arribar a la playa y comer mejores tacos que en 
el resto del país, pero en este caso cumplen una función 
de identidad única: antes de cruzar a Estados Unidos uno 
puede llevarse en el paladar lo mejor de México.

La meca es Tacos El Franc. De fama mundial, se 
encuentra en el bulevar Rodolfo Sánchez Taboada. El taco 
de tripa sería una exclusividad capitalina de no ser por 
Tijuana, donde se come más tripa que en muchas otras 
partes del país. Así como en la Ciudad de México no hay 
chilango que se respete que no le entre a la tripa, acá ocurre 
lo mismo. Todo tijuanense de cepa es fanático de la tripa.

Otro recinto sagrado es Tacos el Francés. En Playas de 
Tijuana. Como Franc, están rankeados como uno de los 
manjares más deliciosos de la ciudad. Y también como 
Franc, se especializa en el taco de tripa y el de asada. Son el 
sello de la casa. Acudir a cualquiera de estas dos taquerías 
es un agasajo para el paladar. Y es casi un mandamiento 
visitarlos cuando se pasa por la ciudad. Sin embargo, 
existen otras. A las taquerías de Tijuana se les podría 
dedicar un libro entero.

Una emblemática de barrio acaba de cumplir cincuenta 
años. Tacos El Rey, ubicada en la calle Segunda 7472, un 
paraíso para el amante del taco. El no iniciado difícilmente 
va a llegar por su propio pie. Si no eres de Tijuana lo 
más probable es que pases por afuera y no le prestes 
atención. Pero el conocedor sabe que en ese pequeño 
establecimiento el sabor es la ley.

Las diferencias entre el taco chilango y el tijuanense son 
sutiles pero abismales. En Tijuana y otras partes del norte, 
el taco de asada es un referente. En la Ciudad de México es 
más bien un manjar escaso. Y en Tijuana al de asada se le 
pone guacamole. Un ingrediente que no suele acompañar 
al taco en otros sitios del país.

El Rey ofrece variedades distintas al taco tradicional 
tijuanense. Su carta funciona en tres niveles. El primero 

es la quesadilla. La tortilla de El Rey es hecha a mano 
y en el acto. Por fuera, al local lo domina una barra con 
banquitos. Del otro lado hay un parrillero y una señora 
amasando y arrojando las tortillas al comal. La quesadilla es 
de queso (perdonen la obviedad, pero en México abunda 
la quesadilla de guisos) y hay campechana o mixta. La 
campechana es de chorizo con asada. Y la mixta es de 
chorizo con asada y tripa.

La segunda estación es la mulita. Una quesadilla  
de dos pisos, es decir: doble tortilla. Y también es  
mixta o campechana o puede ser de un solo ingrediente.  
Es una invención propia. Y goza de tal éxito que es la 
estrella del local. Tanto la quesadilla como el taco o la 
mulita son acompañados con verdura y frijoles de la olla,  
si así lo desea el cliente. Una mulita mixta, con tripa, 
chorizo y asada más sus frijolitos y su verdura es, literal, 
un teléfono para hablar con Dios. Uno siente mientras la 
degusta que marca un número en su celular y del otro  
lado el Señor le contesta: “Bueno”.

El tercer acto le pertenece al taco. Cualquiera de los tres 
saca a bailar a la más guapa. Pero el dueño del lugar es el de 
tripa. A diferencia de la tripa chilanga, sumergida en aceite, 
en Tijuana es cocinada al carbón. Sobre una parrilla, junto a 
la olla de los frijoles, descansan racimos de tripas trenzadas 
asándose. Al momento de servirse la textura es distinta, 
menos chiclosa y más crujiente.

Uno puede llegar una tarde y sentarse tranquilamente 
a comer unas mulitas y despachar unas cervezas mientras 
observa pasar a la gente por la acera. El Rey tiene un imán 
muy especial. Porque una vez que termina uno de comer 
no le entran deseos de abandonarlo. Evoca la sensación 
de estar con tus cuates en la esquina disfrutando de una 
caguama. A diferencia de otras taquerías te hace sentir  
una calidez única. Esa calidez es Tijuana. 

Por
CARLOS
VELÁZQUEZ

E L  C O R R I D O  D E L 
E T E R N O  R E T O R N O

@charfornication

T I J U A N A  S E 
E S C R I B E  C O N  
T  D E  T A C O

   A LOS CARTELES SE LES 

EMPEZÓ A CONSIDERAR  

PIEZAS DE ARTE A PARTIR  

DE LOS QUE HACÍA WILSON  .

   LA MECA ES TACOS EL FRANC. 

ASÍ COMO NO HAY CHILANGO 

QUE NO LE ENTRE A LA TRIPA, 

ACÁ OCURRE LO MISMO  .

EL 24 DE ENERO murió el artista gráfico Wes Wilson, 
llamado el Rey del póster psicodélico por sus aportaciones 
al cartel musical y sus alucinantes creaciones durante los 
años sesenta. Las portadas de discos, los carteles y volantes 
de conciertos son una forma de arte que se inspira en la 
música pero vive afuera de ella. A los carteles se les empezó 
a considerar piezas de arte (no de diseño gráfico) en los 
sesenta, a partir de los que hacía Wilson para Grateful 
Dead bajo el principio de que cada uno de sus conciertos 
—sesiones de improvisación— era único. Con la galaxia de 
colores ácidos e inspirado en el art nouveau creó universos 
tipográficos con efectos visuales de movimiento (agua, 
fuego, viento) y detalladas imágenes alteradas. Su idea  
era que las personas se clavaran en la textura para 
descifrarlo, sólo entonces el cartel revelaba su magia.  
Hizo material para todos los grupos de la época y tuvo el 
encargo del último cartel de los Beatles en Candlestick 
Park, California, en 1966. Su experimentación le dio estilo 
visual y una estética gráfica a la contracultura sesentera.  
En 1967, una portada de la revista Life le derritió la retina 
a los lectores: un cartel de los Dead en el Fillmore. Por él, 
Wilson recibió el primer premio y la beca The National 
Endowment for the Arts.

A propósito del cartel musical, el Museo del Objeto de 
la Ciudad de México (MODO) presenta la exposición 10/25 
Carteles de Conciertos, una colección de casi quinientas 
serigrafías realizadas entre los noventa y los dosmiles 
por dos de los estudios más reconocidos en la materia: 
Ames Bros, con veinticinco años en Estados Unidos, y 

Mercadorama, con una década haciendo estupendos 
carteles en México. La exposición arranca con una breve 
historia de las artes gráficas desde las pinturas rupestres. 
El cartel musical pop surgió en los años cincuenta con los 
diseños de Hatch Show y Globe Poster para los bailes de 
rock and roll. Diez años después, artistas que siguieron 
la ruta de Wilson, como Rick Griffin, Stanley Mouse y 
Alton Kelley, dieron el salto a esta forma de expresión 
gráfica-musical.

El cartel con el que abre 10/25 es el de Mouse y Kelley 
para Grateful Dead en el Avalon de San Francisco en 1966. 
Y es en este punto donde la exposición nos quedó a deber: 
sólo hay dos o tres piezas de los cincuenta y los sesenta, 
y cientos de carteles de Pearl Jam, Metallica, NIN y RHCP. 
Sonaron en mi rocola interior algunos de los estupendos 
conciertos a los que caí: Iggy Pop, The Dead Weather, 
Kadavar. Sin embargo, parafraseando a Paul D. Grushkin  
en el libro The Art of Rock Posters from Presley to P unk,  
con un portadón de Wilson, no se le considera un arte 
formal porque cualquiera puede arrancarlo de una  
pared en la calle. 

W E S  W I L S O N : 
E L  A R T E  
D E L  R O C K

Por
ROGELIO 
GARZA
@rogeliogarzap
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M
ujercitas es la obra 
emblemática de lo que 
podríamos llamar la furia 
femenina decimonónica 
reprimida. Es un manifiesto 

de lo que significa para las mujeres tratar de 
vivir fuera de los moldes en un mundo de 
hombres. Aquí se establece la diferencia 
entre la palabra mujercitas cuando se aplica 
a adolescentes que salen de la infancia y 
mujercitas como el término peyorativo 
que se usa para infantilizar a la mujer y 
arrebatarle su autodeterminación. En eso 
radica la singularidad, universalidad  
y poder de supervivencia de la novela  
de Louisa May Alcott, cuya primera mitad 
fue publicada en 1868. 

Éste es un recorrido sentimental por 
las desventuras de las fronteras de clase y género, una 
mirada a un mundo íntimo, claustrofóbico y amable 
al que se filtran ecos de un exterior desgarrado por la 
guerra y la amenaza de la pobreza. Es el retrato de una 
familia unida y amorosa en la que los temperamentos  
y la curiosidad de las protagonistas deben contender con 
la incertidumbre y las carencias sociales en un tiempo 
turbulento. No es raro entonces que esta obra resulte 
oportuna y vigente en la era del #metoo, de las guerras 
sin fin y los inagotables embates conservadores para 
hacer retroceder las conquistas femeninas y el derecho 
de la mujer sobre su cuerpo.

Mujercitas ha sido adaptada al cine en siete ocasiones 
(la primera, en 1917), en miniseries, teatro, ópera, radio, 
musicales y hasta en un anime japonés. Tal abundancia 
de versiones no intimidó a Greta Gerwig, quien declaró 
que el libro era casi una autobiografía para ella, como el 
panorama de su vida interior. Así, luego de su debut con 
Lady Bird (2017), otra cinta parcialmente autobiográfica, 
Gerwig decidió adaptar el libro de Alcott, el cual a su  
vez es también autobiográfico y continúa su reflexión 
sobre lo que significa la transición de la adolescencia a  
la madurez y las tribulaciones de una joven con 
ambiciones creativas, que comparten Jo y Lady Bird.

Marmee March (Laura Dern) es la angelical madre 
de Meg (Emma Watson), Jo (Saoirse Ronan), Beth 
(Eliza Scanlen) y Amy (Florence Pugh). Su esposo 
(Bob Odenkirk) ha partido a la guerra como capellán 
voluntario del ejército de la Unión. La familia se 
encuentra en una situación económica difícil, ya que 
el padre dilapidó su fortuna y quedaron al borde de 
la miseria. Gerwig incluye en su reparto a Timothée 
Chalamet, quien se ha convertido en el epítome del 
galán masculino, guapo y heredero del privilegio 
de esta generación, en el papel de Laurie, el interés 
amoroso de Jo.

La obra se caracteriza por las interminables lecciones 
moralizantes de Marmee y su esposo, y por los intentos, 
fracasos y éxitos de las hijas de estar a la altura de esas 
expectativas. Asimismo, describe con destreza las 
ilusiones, ambiciones artísticas y deseos de pertenecer 
de las hermanas. Meg, la mayor, se casa por amor con 
un hombre sin fortuna, se embaraza pronto y cumple 
con un sueño de domesticidad, con lo que abandona 
cualquier esperanza de independencia y creatividad.  
En cambio, Jo quiere romper las reglas y volverse  
una gran escritora, Beth es frágil, tímida y talentosa,  
y Amy tiene deseos de ser una artista, aunque es la  
más frívola, egoísta y negligente de las hermanas. La 
escena donde Amy quema un manuscrito de Jo en 
revancha por una pelea irrelevante es un momento 
auténticamente perturbador.

Hasta cierto punto, Gerwig le ha bajado la intensidad 
a la mojigatería e incluso inserta en las hermanas atisbos 
de rebeldía y disidencia con ecos contemporáneos, así 
como al enfatizar la confesión de Marmee: “He estado 

enojada casi todos los días de mi vida, pero he aprendido 
a no mostrarlo”. La insufrible tía March (Meryl Streep) 
se convierte aquí en una voz de la cordura social, del 
sacrificio al menor de los males (casarse con un hombre 
rico) y no tanto una fuerza represora más. Mujercitas 
ofrece una visión feminista primitiva que consiste  
en una tibia oposición a las convenciones, para conquistar 
un mínimo de espacio en una sociedad que no permite a 
la mujer tener propiedades y la obliga a depender de un 
buen matrimonio para escapar a las penurias.

En esta versión de la historia destaca la calidad 
metacinematográfica que imprime Gerwig al tratar de 
ser más fiel a la vida y los anhelos de la novelista que a la 
obra misma. El filme es una exploración de dos mundos 
paralelos. Esto lo hace visible en su manejo del flujo del 
tiempo con flashbacks y flashforwards, sin indicación 
alguna del orden pero con paletas de color contrastantes 
entre el pasado y el presente (la señal cronológica más 
precisa es el pelo de Jo), y por la forma en que modela el 
final para revelar la ilusión literaria. Alcott no creía en las 
obras moralizantes; sin embargo, sabía que si deseaba 
publicar no tenía alternativa. Así las concesiones y 
estrategias de Jo para tener acceso al mundo misógino  
y elitista de la literatura reflejan las de Alcott y de 
la propia directora. En un giro espléndido, el libro 
es comprado por el editor, con todo y los cambios 
negociados; de esa forma Jo se transforma en Alcott.

La cinta goza o padece de un preciosismo exagerado 
por la fotografía de Yorick Le Saux. También de un 
énfasis casi malsano por mantener un sentido del ritmo 
crispado, a pesar de que la edición de Nick Houy imponga 
rigores extraordinarios a la narrativa por la obstinación 
de hacer que las transiciones sean casi imperceptibles. 
El problema con esta estrategia es que vemos deslizar 
escenas con honda importancia emocional a gran 
velocidad, sin poder apenas registrar su gravedad. 
Asimismo, ese esplendor de vestuarios, mesas cubiertas 
de comida y paisajes fastuosos aniquila la noción de  
que el país está hundido en una cruel guerra. 

Se trata en gran medida de un filme impaciente y 
atropellado, lo cual no es realmente un defecto, ya que 
intenta reflejar la vitalidad de Jo. La directora trata de 
hacerle justicia a cada una de las hermanas al entretejer 
sus historias a la de Jo, con lo que añade diferentes 
facetas de la historia desde los puntos de vista de las 
otras. Esto da una versatilidad notable al relato, en gran 
medida gracias a la tensión amor-odio, entre Jo y Amy. 
El padre de Alcott, Bronson, pertenecía al movimiento 
filosófico Trascendentalista, fue amigo de Henry David 
Thoreau y de Ralph Waldo Emerson, y decidió invertir 
su dinero en crear una comuna utópica, lo cual llevó a 
la quiebra a la familia. Aquí Gerwig reclama ese sueño 
no sólo al dar un final feliz a las hermanas March, sino 
al hacerlas crear una utópica escuela para mujeres en la 
que todas participan con su dones y, sobre todo, donde 
se demuestra que una mujer no tiene por qué escoger 
entre pasión creativa y supervivencia. 

 “HASTA CIERTO PUNTO, 
GERWIG LE HA BAJADO  

LA INTENSIDAD  
A LA MOJIGATERÍA E 

INCLUSO INSERTA  
EN LAS HERMANAS 

ATISBOS DE REBELDÍA  
Y DISIDENCIA CON ECOS 

CONTEMPORÁNEOS”. 

Por
NAIEF YEHYA

F I L O  L U M I N O S O

M U J E R C I T A S , 
D E  G R E TA  G E R W I G

@nyehya
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