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El títol d’aquest llibre és exacte en correspondència al seu contingut. Com a mínim en 

aparença. Sí, doncs hi trobem, en aquestes d’un poc més de dues-centes pàgines que 

conformen el seu text, el recorregut intel·lectual pels grans temes del pensament de l’autor. 

Steiner ha volgut posar aquest “Errata” (Errada comesa en la impressió o còpia d’un escrit), i 

segur que no ho ha fet perquè sí, no. Aquest enorme humanista, pou de saviesa, reconegut en 

les més prestigioses universitat de tot el món, aquest “home” de lletres, lector permanent dels 

clàssics, gran oïdor de les músiques més excelses, educat des de molt petit en l’exigència i en 

el rigor absoluts, no està content de l’obra feta, sent que no ha fet tot el què calia, que no s’ha 

exigit prou i té la necessitat de mostra-ho en el mateix títol del seu testament intel·lectual. 

A banda de l’índex onomàstic i d’obres que trobem al final, el llibre està dividit en onze capítols 

(¿atzar o ha volgut eludir el número dotze?), sense títol, només numerats. És com si en 

l’ordenació de la totalitat del text l’autor no hagués volgut perdre la unitat i per tant, només 

una enumeració separarà, com grans punts i aparts, el text que vol mostrar-se en el seu 

conjunt. Alhora cada apartat té una temàtica principal que el diferencia de la resta i que, per 

tant, pot estar bé analitzar l’obra per capítols. Penso que ens pot ajudar a organitzar la tertúlia. 

Capítol 1.- Se’ns parla de l’ infància de l’autor, dels estius a les muntanyes austríaques, on el 

petit Steiner va descobrint el món i s’avorreix. Precisament per combatre aquest avorriment, 

un oncle li regala un manual d’heràldica. Aquest fet esdevindrà iniciàtic en descobrir-hi la 

varietat i la infinitud del món, de la indomable pluralitat de totes les coses. La impossibilitat 

d’apropiar-se de la immensitat i la consciència que res s’acaba. 

Pàg. 17 “Cómo podían los sentidos, cómo podía el cerebro imponer orden y coherencia 

en el caleidoscopio, en el perpetuum mobile del enjambre de la existencia?... 

Semejante infinitud produce una especie de náusea”. 

I també, en aquest primer capítol, quan tot just Steiner ens parla de les seves primeres 

experiències en el coneixement, ja té la necessitat de mostrar-nos la seva tristor pel poc 

reconeixement.  

Pàg. 18-19 “Los teóricos en el poder consideran mi propia obra, si es que la consideran 

de algún modo, como impresionismo arcaico. Cómo heráldica... Pero el arte y la poesía 

siempre darán a los universales una morada y un nombre. Han transformado lo 

particular, incluso lo minúsculo, en inviolable”. 

Capítol 2.- Ens parla de la seva estricta i ambiciosa formació en contacte permanent amb els 

clàssics. Els pares abandonen Viena l’any 1924, davant l’ambient antisemita i l’arribada al 

poder del partit nazi. Altres s’hi quedaran per acabar als camps d’extermini. Steiner naixerà el 

1929 a Paris, on el pare, economista i especialitzat en inversions, hi ha trobat feina. És una 

família rica, amb cuineres, majordomes i criades, i on es pot contractar músics per fer concerts 

a casa. 



Pàg. 23 “Siendo yo muy pequeño, cuando llegaba la hora de irse a la cama, a veces me 

permitían escuchar a través de una rendija en la puerta del salón la música de cámara 

o un recital de lieder interpretados por músicos invitados a nuestra casa”. 

Pàg. 26-41 “Nunca se me permitía leer un nuevo libro hasta que no hubiese escrito y 

sometido a la valoración de mi padre un informe detallado del libro que acababa de 

leer. Si no había comprendido determinado pasaje –después de que mi padre hiciese 

su propia interpretación y aportase sus sugerencias-, tenía que leérselo en voz alta. En 

ocasiones, la voz puede aclarar un texto. Si seguía sin entenderlo, me obligaba a copiar 

el pasaje en cuestión. Y, con ello, aquel filón acababa normalmente por entregarse... 

Mis lecturas se repartían de manera equilibrada entre el francés, el inglés y el 

alemán... Una vez a la semana, una diminuta escocesa venía a casa para leer a 

Shakespeare conmigo... Un académico refugiado me dio clases de latín y griego... Mi 

infancia se convirtió en un festival de exigencias... La Ilíada y la Odisea me han 

acompañado durante toda mi vida... La exposición desde una infancia temprana a 

semejantes exigencias de excelencia, el deseo de compartir con otros la 

responsabilidad y la transmisión en el tiempo, sin las cuales los clàsicos quedan mudos, 

hizo de mí exactamente lo que quería mi padre: un profesor”. 

És interessant el que també ens diu en aquest capítol en relació a la lectura dels clàssics. 

Pàg. 33-41 “Un clásico de la literatura, de la música, de las artes, de la filosofia es para 

mí una forma significante que nos lee... Los clásicos escapan de cualquier forma de 

decibilidad definitiva... debe leerse a los clásicos lápiz en mano... La hermenéutica 

comparte frontera con la ética. Leer a Platón, a Pascal o a Tolstoi a la manera clásica es 

intentar una vida nueva y diferente”. 

Cap. 3.- Steiner segueix fent-se gran. Ens trobem a la seva adolescència i ja no està a París o els 

estius a Àustria, la família ha viatjat a Nova York, estem en plena segona guerra mundial. I ell 

segueix explicant-nos la seva biografia relacionada amb l’aprenentatge, en aquest cas en el 

Licée Français, a Manhattan. Moments de descoberta de l’amor romàntic i de la mort, sempre, 

com de petit, per mitjà de la literatura. I d’autors concrets, especialment Shakespeare i Racine 

amb Berenice. 

Pàg. 44-55 “La enseñanza secundaria francesa, al menos entonces, se volcaba en el 

dominio de la lengua... ¿En qué clase, en boca de qué pedagogo acosado, irónico, o 

incluso ligeramente corrupto, oí la cita de Paul Eluard: Le dur désir de durer (el duro 

deseo de durar)? Creo que al instante supe que ésta sería mi contraseña. En aquel 

momento, esa frase se mezcló con mi adoración por una estudiante un año mayor que 

yo. De origen ruso, con el pelo negro azabache, poseía una belleza esquiva, realzada 

por cierto desdén, especialmente hacia mi estúpida veneración. La luz y el aire 

parecían transformarse en su presencia. Aquel dur désir. Derrotado por la madurez, 

¿vuelve uno a estar tan completamente enamorado?... Como ninguno otro animal 

lingüístico, Shakespeare supo tejer con la suma de la realidad psicológica y material, de 

las cosas que son nuestro mundo, una red de palabra y sintaxis... A ello se suma otro 

talento extraordinario. Shakespeare parecía capaz de poner voz de inmediato a 



cualquier hecho verbal que oyese, incluso dentro de sí mismo. La prontitud del habla 

llegaba acompañada de un hablante”. 

Cap. 4.- Ens parla de la Universitat de Chicago. Steiner hi serà com alumne en uns anys on 

aquest centre educatiu és una de les institucions amb més ebullició intel·lectual d’Estats Units. 

I només començar l’escrit ens parla de que només Philip Roth, del qual nosaltres llegirem “El 

teatre d’en Sabbath” el proper gener, podria expressar amb paraules l’electricitat, el 

resplendor de la vida quotidiana en la Universitat de Chicago a finals dels anys quaranta. 

Segueix la seva formació en l’excel·lència i el rigor i descobreix la seva vocació de professor, 

d’ensenyant. Les reflexions sobre l’aprenentatge segueixen sent constants. 

Pàg. 57-67 “A nuestro alrededor, una ciudad que nunca dormía, una ciudad en donde 

la brutalidad en la política, en el arte, en el jazz, en la música clàsica, en la ciencia 

atómica, en el comercio y las tensiones raciales resultaban palpables y se dejaban 

sentir como una descarga. Una megalópolis de intensidad pura... Una vez que un 

hombre o una mujer jóvenes son expuestos al virus de lo absoluto, una vez que ven, 

oyen, huelen la fiebre en quienes persiguen la verdad desinteresada, algo de su 

resplandor permanecerá en ellos. Para el resto de sus vidas y a lo largo de sus 

trayectorias profesionales, acaso absolutamente normales y mediocres, estos hombres 

y estas mujeres estarán equipados con una suerte de salvavidas contra el vacío... 

Llamar la atención de un estudiante hacia aquello que, en un principio, sobrepasa su 

entendimiento, pero cuya estatura y fascinación le obligan a persistir en el intento. La 

simplificación, la búsqueda del equilibrio y la moderación predominantes hoy en casi 

toda la educación privilegiada son mortales. Menoscaban de un modo fatal las 

capacidades desconocidas en nosotros mismos”.  

Cap. 5.- La qüestió jueva. Després d’Auschwitz és i serà un tema molt important per a tothom. 

De fet des de molt abans el poble jueu ens interpel·la, ens obliga a respondre preguntes 

decisives: Per què l’exclusió del diferent? Per què aquesta obsessiva persecució i voluntat 

d’aniquilació de tot un poble? En el grup de lectura ja ha sortit el tema. A la tertúlia de 

“Història d’amor i foscor” d’Amos Oz, la Maria ja ens va presentar una possible explicació del 

fet. Steiner, com intel·lectual, com a jueu, com a persona que busca resposta a les grans 

preguntes hi ha reflexionat i la seva mirada, ben sorprenent, posa molta llum al fet. 

Pàg. 70-84 “El hebreo se habla, se escribe y se adapta a la física nuclear; se sueña en 

hebreo. Tras más de dos milenios de persecución ciega y sistemática, de diseminación 

en el exilio, de estrangulamiento en el gueto, tras el Holocausto. Los judíos se 

empeñan en existir contra la norma y la lógica de la historia... ¿Ha valido la pena la 

supervivencia de los judíos, habida cuenta del coste que por ello han tenido que 

pagar? ¿No sería preferible, para el saldo de la clemencia humana, que fuesen 

asimilados, devorados por las aguas del océano común?... Todos somos invitados de la 

vida. Ningún ser humano conoce el significado de su creación, salvo en el sentido más 

primitivo y biológico. Ningún hombre, ninguna mujer conocen el propósito, si es que 

posee alguno, la posible significación de su arrojamiento al misterio de la existencia. 

¿Por qué no hay nada? ¿Por qué soy? Somos invitados de este pequeño planeta, de un 

tejido infinitamente complejo y acaso aleatorio de procesos y mutaciones evolutivas 



que, en innumerables lugares podrían haber sido de otro modo o podrían haber 

presenciado nuestra extinción. Y hemos resultado ser invitados vandálicos, que 

asolamos, explotamos y destruimos otros recursos y a otras especies. Estamos 

convirtiendo en un vertedero de residuos tóxicos este entorno de extraña belleza, 

intrincadamente organizado, y también el espacio exterior... Quisiera pensar en estos 

visitantes como en los auténticos seres humanos que debemos proponernos ser, si es 

que deseamos sobrevivir... Es posible que el judío de la Diáspora sobreviva para ser un 

invitado: aún tan terriblemente ingrato ante tantas puertas cerradas. La intromisión 

puede ser nuestra llamada, un modo de sugerir a nuestros semejantes que todos los 

seres humanos deben aprender a vivir unos y otros como invitados de la vida... la 

mayor verdad es que el judaísmo sobrevivirá a la ruina del Estado de Israel. Lo 

conseguirá si su elección es la de vagar, la de enseñar a los hombres a darse la 

bienvenida, sin lo cual nos extinguiremos en este pequeño planeta... ¿Es este 

desarraigo, esta intuición del peregrino, lo que estimula el antisemitismo, lo que 

alimenta la imagen de las infidelidades oportunistas del judío?... Sin lugar a dudas, este 

compromiso con el tránsito, aun cuando sea impuesto, esta camaradería con los 

vientos, inspira una desconfianza visceral... Lo que no se le perdona al judío no es que 

sea el asesino de Dios, sino el hecho de ser su descendiente... Tres veces en la historia 

occidental, los judíos han luchado por presentar ante la conciencia humana el 

concepto de Dios único... el Dios de Moisés... Exige la máxima abstracción. Condena las 

imágenes y transforma la imaginación en blasfemia. La metáfora, mediante la cual 

habitamos y dramatizamos nuestro cuestionamiento de la realidad, mediante la cual 

tendemos puentes sobre el abismo de lo desconocido, ha sido arrancado de cuajo... Él 

lo ve todo, castiga a la tercera generación y a las generaciones posteriores. ¿Puede 

haber observación y observancia más duras, más ajenas a los impulsos animistas, 

icónicos, pluralistas de la naturaleza humana, de los consoladores a los que recurrimos 

para contar las historias de nuestra existencia? Los dictados morales surgidos del 

monoteísmo del Sinaí y profético son sumamente rígidos... Debemos disciplinar el 

alma y la carne, hasta tornarlas perfectas. Debemos crecer más allá de nuestra propia 

sombra... Ni un ápice de nuestra complacencia natural, de nuestra libido, de nuestra 

falta de atención, de nuestra mediocridad y sensualidad escapa de los dictados 

morales y legales... Tomado à la lettre, el conviértete en lo que eres de Nietzscha es la 

antítesis del mandamiento del Sinaí. Deja de ser lo que eres, aquello en lo que la 

biología y las circunstancias te han convertido. Conviértete, aun a costa de un terrible 

precio de abnegación, en lo que podrías ser. Esto es lo que ordena el Dios de Moisés, 

de Amós, de Jeremías. Éste es el primero de los tres momentos de imposición 

trascendente que el judaísmo le impone al hombre. El segundo llega con el sermón de 

la montaña... Exige a los hombres y a las mujeres un altruismo, un dominio de sí 

mismos antinatural, contrario a los instintos, ante todo aquel que nos injurie u 

ofenda... El mandamiento de amor total de Cristo, de entrega al agresor, es, en sentido 

estricto, una monstruosidad. La víctima debe amar al verdugo. Una proposición 

monstruosa. Pero una luz surgida de lo insondable. ¿Cómo pueden cumplir semejante 

precepto los hombres y las mujeres mortales? La tercera llamada a la puerta es la del 

socialismo utópico, principalmente en su vertiente marxista... El marxismo seculariza, 

convierte a este mundo en una tierra donde prevalece la lógica mesiánica de la justicia 



social, la del Edén abundante para todos, la paz... En tres ocasiones el judaísmo ha 

situado a la civilización occidental frente al chantaje de lo ideal. ¿Cabe mayor 

afrenta?... Los ideales de Moisés, de Jesús y de Marx martillean la psique de L’homme 

moyen sensuel que intenta continuar con su imperfecta existencia. Creo que esta 

presión engendra odio”. 

Cap. 6.- Sorprèn, com a mínim a mi, que una persona tan profundament lligada als textos, als 

grans textos clàssics i a tantes llengües maternes (tres) i no maternes, digui de la música les 

coses que en aquest capítol afirma. Recordo una entrevista a l’escriptor Jaume Cabré que 

també parlava de la seva fascinació per la música, com l’art més elevat, amb més capacitat 

d’expressar sentiments, d’arribar a l’ànima humana. Recordem que de ben petit Steiner, des 

del seu llit a la seva casa de París s’adormia escolant l’orquestra que aquell dia feia un concert 

a casa seva.  

Fa anys, llegint el seu llibre “El silenci dels dies” vaig anotar aquesta cita que pot encapçalar 

aquest capítol: 

« L'escriptura dibuixa un arxipèlag en les vastes aigües de l'oralitat humana. L'escriptura, sense 

ni detenir-se tan sols davant els diferents formats de presentació del llibre, constitueix un cas a 

banda, una tècnica particular dins una totalitat semiòtica en gran manera oral. Desenes de 

milers d'anys abans que es desenvolupessin formes escrites, es narraven relats, es transmetien 

oralment ensenyaments religiosos i màgics, es componien i transmetien fórmules amb 

encanteris amorosos o anatemes. Una bulliciosa multitud de comunitats ètniques, de 

mitologies elaborades, de coneixements naturals tradicionals ha arribat fins a nosaltres al 

marge de tota forma d'alfabetització. No hi ha un sol ésser humà en aquest planeta que no 

tingui una relació o una altra amb la música. La música, en forma de cant o d'execució 

instrumental, sembla veritablement universal. És el llenguatge fonamental per comunicar 

sentiments i significats. La major part de la humanitat no llegeix llibres. Però canta i dansa.” 

Pàg. 87-103 “Escuchar música en compañía del ser amado es alcanzar una condición 

privada, casi autista, y al mismo tiempo extrañamente unida a otro (la lectura 

compartida, la lectura en voz alta, no lo consigue)… La música puede volvernos locos y 

puede curar la mente enferma. Si puede ser el alimento del amor, también puede 

abastecer los banquetes del odio… (la música) es ajena a la verdad y a la falsedad. No 

conozco enigma más despreciado por la epistemología…El canto es, simultáneamente, 

la más carnal y la más espiritual de las realidades. Aúna alma i diafragma…La voz que 

canta es capaz de destruir o de curar la psique con su cadencia. Desde el punto de vista 

orgánico, el canto humano nos sitúa más cerca de la animalidad que cualquier otra 

manifestación…La música y la danza figuran entre los impulsos y las figuraciones 

primordiales del espíritu humano que revelan un ordenamiento del ser más próximo 

que el lenguaje al misterio de la creación. En ellos percibimos, oímos lo que la 

cosmología actual denomina los ruidos de fondo, la radiación de fondo del estallido 

primigenio a partir de la nada. En las raíces de la gramática yacen las fragmentaciones 

y, en un sentido vital, las disminuciones de la racionalidad cerebral, la caída del 

hombre en la lógica…Tres dominios, el de la naturaleza y la designación de Dios, el de 

las matemáticas y el de la música (¿Cómo se interrelacionan estas dos disciplinas?), 



establecen los límites del lenguaje. Definen el alcance y las limitaciones del discurso 

léxico-gramatical”- 

Cap. 7.- El mite de Babel. Steiner és poliglota, tres llengües maternes, i altres apreses i 

utilitzades, el fan un defensor acèrrim de la diversitat lingüística, del que representa de riquesa 

humana la vida viscuda en deferents parlars, mons. 

Pàg. 114-132 “Es la mediación de lo imaginario, de lo inverificable (lo poético), son las 

posibilidades de la ficción (mentira) y los saltos sintácticos hacia mañanas sin fin lo que 

ha convertido a hombres y mujeres, a mujeres y hombres, en charlatanes, en 

murmuradores, en metafísicos, en planificadores, en profetas y en rebeldes ante la 

muerte. Así pues, no fue solo el dolor, la culpa, la mortalidad y la condena a ganarse la 

vida con sudor lo que surgió tras la expulsión del Edén. Fue la dinámica central de la 

esperanza (¿qué cabe esperar en el Jardín, en el Disneylandia de lo divino?). Junto con 

la música, el lenguaje, cualquier lenguaje, encierra estos recursos infinitos del Ser. Es el 

don supremo que el ser humano posee y recibe. Hace posible la construcción de torres 

que alcanzan las estrellas... Todas y cada una de las lenguas naturales constituyen un 

mundo pleno... Hablar una lengua es habitar, construir, registrar un entorno específico 

–una mundanidad, en el intenso sentido etimológico del término-. Es ocupar y recorrer 

un paisaje singular en el tiempo. Un diccionario es el más vivo y completo de los atlas. 

La estratigrafía, la múltiple procedencia de una palabra, de una expresión, compendia 

el Lebensraum, los recuerdos privilegiados o suprimidos, las leyes y la literatura de una 

comunidad y una cultura... La jactance francesa, la eyaculación, se refiere tanto a la 

elocuencia como al erotismo... La Europa intelectual fue bilingüe con respecto al latín 

hasta finales del siglo XVIII... La selección antinatural, aquella realizada por las fuerzas 

geopolíticas y las promesas ideológicas, está eliminando las lenguas numéricamente 

pequeñas y pragmáticamente débiles. Pero, como hemos visto, no hay lenguas 

pequeñas. No existe una sintaxis primitiva. Cada lengua, lo sabemos a ciencia cierta, 

engendra y articula uan visión del mundo, un relato del destino de la humanidad, una 

estructura de formulaciones del futuro para la cual no existe facsímil en otra... La 

muerte de una lengua, incluso de aquella apenas susurrada por un puñado de 

personas en un trozo de tierra maldito, es la muerte de un mundo. Cada día que pasa, 

el número de fórmulas de que disponemos para decir esperanza disminuye. A su 

minúscula escala, mi condición políglota ha sido mi mayor fortuna. Gracias sean dadas 

a Babel”. 

Capítol 8.- “Casi de la noche a la mañana, la libertad reclamó su derecho inalienable a la 

comida basura”.  

En aquest capítol sens parla de la política en lletres grosses, fora del partidisme domèstic i 

mesurat per la cosa pública, la seva millora i les implicacions personals que Steiner agafa, o no. 

Aquí també m’agradaria començar, aquest apartat sobre la responsabilitat personal davant el 

mon i les seves injustícies i desigualtats, en un text que vaig guardar fa temps de la lectura de 

“El Silenci dels llibres”, també d’Steiner: 

L'erudit, el verdader lector, el faedor de llibres, està saturat per la intensitat terrible de 

la ficció. La seva formació el predisposa a no identificar-se de la manera més intensa si 



no és amb les realitats textuals, amb la ficció. Aquesta formació, aquesta manera de 

centrar-se en les antenes i òrgans de l'empatia –l'abast dels quals mai no és il·limitat-, 

poden suposar-li un desavantatge en la seva relació amb el que Freud denominava “el 

principi de realitat”. 

És potser en aquest sentit, paradoxal, en el culte i la dedicació a les humanitats, la 

freqüència del llibre a grans dosis i l’estudi són factors de deshumanització. Poden fer 

més difícil la nostra resposta activa a una intensa realitat política i social, el nostre 

compromís total amb les realitats circumstancials. Un ventet d'inhumanitat bufa a la 

torre dels llibres de Montaigne, en les regles decretades per Yeats que l'home ha de 

triar entre la perfecció de la vida i la de l'art, en la certesa de Wagner que res no deu a 

aquells que l’han ajudat en la seva vida perquè la sola presència en les notes de la seva 

biografia els farà immortals. 

En tant que professor per a qui la literatura, la filosofia, la música, les arts, són la 

matèria mateixa de la vida, com puc traduir aquesta necessitat? Com puc convertir-la 

en lucidesa moral, conscient de les necessitats humanes i de la injustícia que fins a tal 

punt fa possible una cultura tan elevada? Les torres que ens aïllen són més sòlides que 

el vori. No conec cap resposta satisfactòria a aquesta pregunta. 

Pàg. 133-154 “Mi política puede resumirse en el intento de apoyar a cualquier orden 

social capaz de reducir, siquiera marginalmente, la cantidad de odio y de dolor en la 

existencia humana. De garantizar la intimidad y un espacio para la excelencia. Me 

considero un anarquista platónico. No una papeleta electoral... La instantaneidad de 

las comunicaciones, el imparable accelerando del viaje global tocan, tocarán hasta la 

última fibra de la conciencia y las costumbres humanas... El hombre ha sufrido una 

regresión radical... ¿Pueden otras mejoras del medio socioeconómico –la erradicación 

de los suburbios, del analfabetismo, de los prejuicios raciales y sexuales- elevar el 

nivel, la incidencia estadística de la actividad intelectual o artística? La conclusión debe 

ser afirmativa. Si reciben los estímulos mentales adecuados, si se les proporciona un 

espacio vital en el que crecer y experimentar, niños hasta el momento malogrados 

serán capaces de superarse e imaginar de manera fructífera... Cuando intuyo que las 

humanidades no humanizan, que las ciencias, incluso la filosofía, pueden estar al 

servicio de la peor de las políticas (He dedicado gran parte de mi vida y de mi trabajo a 

esta siniestra paradoja) ¿Qué justificación tengo, al margen del gusto o la vanidad 

personal, para enfrentarme, como don Quijote y sus molinos de viento, a la cultura 

popular y a lo que de un modo tan manifiesto mejora vidas de otro modo grises o 

tullidas? Sobre una base pragmático-democrática, sobre la base de la justicia social, la 

respuesta es: ninguna... En mi opinión, salta a la vista que el estudio, el argumento 

teológico-filosófico, la música clásica, la poesía, el arte, todo aquello que es difícil 

porque es excelente (Spinoza, santo patrón de los poseídos), son la excusa de la vida. 

Estoy convencido de que el mero hecho de ser miembros, comentaristas, instructores 

o guardianes secundarios de algunos de estos elevados lugares nos convierte en seres 

privilegiados. No puedo, no debo negociar esta pasión. Semejante negociación, 

ejemplificada en la práctica infantil, profundamente mendaz, de la corrección política, 

es la traición del intelectual. Es, como la sinrazón del amor, una mentira”. 



Cap. 9.- De fet aquest capítol no m’ha interessat massa. Crec que no aporta res a la resta del 

text, és un inventari amb comentaris dels grans professors que ha tingut. Si traspua la seva 

tristesa amb el que ell considera el poc reconeixement acadèmic aconseguit 

Cap. 10.- On se’ns parla de viatges, ciutats, paisatges, llibreries, i del silenci. Viatger arreu, 

d’universitat a universitat, de conferència a investigació, Steiner a part de tenir tres llengües 

maternes i saber-ne un grapat més, és un ciutadà del mon. Només reprodueixo, per la seva 

curiositat i proximitat un tros de la seva estada a Girona. 

Pàg. 184 a 186 “La lluvia atravesada por la luz puede realzar un efecto. Teje sobre las 

paredes rojizas una tela de araña con nudos y filamentos de plata. Es difícil imaginar 

unas condiciones climatológicas en las que la ciudad de Girona no hechice al visitante. 

Sus riquezas son numerosas: Los conventos de la Mercè, de Sant Domènec, de Sant 

Francesc, la iglesia de Sant Feliu; las capillas de Sant Jaume y Sant Miquel; y, sobre 

todo, la Seu, la impresionante fortaleza-basílica erigida en honor a Dios que alberga el 

sepulcro de la condesa Ermesinda, anno 1385. Es ésta una de las cumbres absolutas, 

aunque desconocidas, del arte gótico, el más puro y simple de los estilos artísticos. 

Tallado en alabastro, el rostro de la condesa es el rostro del sueño, el de una grata 

solemnidad de reposo tras los párpados cerrados”.  

Cap. 11.- I per acabar, llegim el repàs final, a mode de balanç, del pensament d’Steiner, de les 

seves virtuts i mancances, de la seva recepció i volada. I a vegades sembla fins hi tot 

contradictori. 

Pàg. 191-211 “Lamentos: no haber seguido dibujando, con el carboncillo, pastel y tinta, 

para ilustrar algunos de mis propios libros. La mano dice verdades y alegrías que la 

lengua es incapaz de articular... Toda consideración seria de la barbarie de nuestro 

siglo, de la frustración de las esperanzas y las promesas de la Ilustración, debe estar 

estrechamente unida a la crisis del lenguaje inmediatamente anterior y posterior a la 

Primera Guerra Mundial. Esta crisis guarda tanta relación con el Tractatus, de 

Wittgenstein, como con el grito final y desesperado de Moisés y Aarón de Schoenberg; 

hace referencia a las bacanales de Finnegans Wake i a las tautologías de Gertrude 

Stein tanto como al intento por parte de Paul Celan de reinventar un lenguaje al norte 

del futuro... El reto fundamental que yo lancé entones ¿Cómo podemos comprender 

psicológicamente, socialmente, la capacidad de los seres humanos para actuar, para 

responder, por ejemplo, a Bach o a Schubert por la noche y torturar a otros seres 

humanos a la mañana siguiente? ¿Hay congruencias íntimas entre las humanidades i lo 

humano?- fue recogido por otros, por lo general sin hacer referencia alguna a su 

fuente. Y lo mismo ocurrió con una pregunta que formulé algún tiempo después: ¿Por 

qué la prodigalidad de las aportaciones homoeróticas a las artes, a la literatura y a la 

filosofía, y la ausencia casi total de ellas en las ciencias? (Sigo esperando una 

respuesta)... Mi multitudinaria soledad, que la ausencia de una escuela o movimiento 

surgido de mi obra... tristeza, la tristitia, esa entumecedora palabra latina, está ahí... 

tardé demasiado en comprender que lo efímero, lo fragmentario, lo burlesco, la ironía 

de uno mismo son las claves de la modernidad; en caer en la cuenta de que la relación 

entre la alta cultura y la cultura popular, especialmente en el cine y la televisión –los 



instrumentos que guían hoy la sensibilidad general y acaso la creatividad- ya habían 

sustituido hacía tiempo el panteón monumental. A despecho de su notable influencia, 

la deconstrucción y la posmodernidad no som más que síntomas, brillantes burbujas 

en la superficie de una mutación mucho más profunda. Son, como he sugerido, 

nuestras percepciones acerca de la muerte, nuestro sentido del tiempo, del 

consiguiente impulso clásico en el arte y la poesía por pervivir, por alcanzar la 

atemporalidad, las que hoy están siendo radicalmente cuestionadas. Es la 

transformación de estas categorías histórico-ontológicas, en el sentido Kantiano del 

término, el flujo de ideales i jerarquías performativas decisivo desde los tiempos de los 

presocráticos, lo que define lo que he llamado el epílogo, pero que otros proclaman 

como la nueva era... Ojalá que pueda echar por la borda los arcaicos juegos del 

lenguaje o, mejor dicho, las patologías del habla de una cosmovisión religiosa. Ojalá 

pueda superar con confianza este desorden infantil (la expresión es de Lenin, pero 

podría haber sido de Freud) y madurar hasta alcanzar un orden exclusivamente 

racional, naturalista, que responda sólo a la razón y a la soledad... La a menudo no 

analizada arrogancia de la razón, especialmente en las ciencias, me parece que aísla 

por completo la experiencia establecida de lo que puede ser esencial. Es conocerlo 

todo, pero no conocer otra cosa. No hay nada en la ciencia o en el discurso lógico que 

pueda resolver o refutar la pregunta de todas las preguntas, formulada por Leibniz: Por 

qué no hay nada ahí?”. 

Uf, uf, gran llibre, lectura per tornar-hi, parlar-ne, reflexionar-hi. 

Ara espero amb ganes la trobada al gener amb la novel·la de Philip Roth. Jo, que anava 

amoïnat perquè aquest any no havíem estat capaces de crear cap petit fil conductor en 

algunes de les nostres lectures... Oz-Steiner-Roth, el mon jueu venint de les estepes del Nord 

dels avantpassats d’Oz, passant per Israel, la Viena, París i arreu del món de Steiner per 

retornar a l’Amèrica de Roth. Aquí el tenim, lectures que ens porten a altres lectures, vides, 

relats, històries i pensaments que s’alimenten i ens alimenten com a lectors. 

 

 

 


