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Los cLásicos, una vez más

Todos sabemos lo que es un clásico salvo cuando nos lo 
preguntan. El vocablo tiene muchas acepciones y todas ellas 
apropiadas para responder a situaciones particulares. Algunos 
identifican a los clásicos con los pensadores antiguos, otros con 
los autores de obras maestras y unos más con los hacedores 
de formas y lenguajes que consideran perfectos y dignos de 
imitar. Todas las ciencias, las artes y oficios tienen sus clásicos 
y maneras de definir los rasgos que se acercan o se alejan de 
ellos. Hay diseños clásicos en el mundo antojadizo de la moda 
y hay clásicos en las artes visuales, en literatura, economía, 
sociología y ciencia política, lo mismo que en psicología, 
antropología, derecho, filosofía e historia.

A veces los clásicos son fuente de imaginación y de progreso 
y otras de opresión, miseria y fracaso. Quien se queda en la 
adoración de los grandes, leídos siempre con respeto, se estanca. 
Los observadores sumisos sólo tienen ojos y discernimiento 
para la alabanza, la consagración y la piedad. Los románticos, 
salidos de las canteras de los clásicos, sintieron su influencia 
como avasallamiento, estorbo y asfixia. Al momento los dejaron 
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atrás y buscaron nuevas formas de expresión para comunicar 
sentimientos que no tenían cabida en los apaciguados marcos 
del buen decir. 

En las humanidades y en las ciencias sociales, de gran pre-
sencia en el Externado, los clásicos animan los salones de 
clase y las salas de estudio. Sus textos, dispuestos en los 
anaqueles de la biblioteca, recuerdan a los fundadores de las 
disciplinas y a sus renovadores más notables. Sus nombres 
aparecen en los pies de página de los libros de texto, en las 
revistas especializadas y en las obras de lectura obligatoria, 
y los profesores más informados y de mayor sensibilidad in-
telectual y profesional los recuerdan para indicar las sendas 
maestras de la materia que enseñan. Sin los clásicos no hay 
salvación, pero si no se los cuestiona no hay progreso. Ya 
no se puede escribir como Tácito, Voltaire o Gibbons, pero 
podemos aprender de ellos. Marcaron el oficio y su ejemplo 
muestra cómo se pueden hacer las cosas y, de paso, cómo se 
las puede superar. Ofrecieron un mundo y un idioma para 
comunicarlo, una artesanía intelectual, pero sabemos que las 
ciencias y las artes que dudan en superar a sus predecesores 
se estancan. Es lo que hicieron los clásicos en su momento. 
Respondieron con imaginación, fantasía y ensueño a penurias 
que impedían el avance de su quehacer. Fueron creativos y 
pusieron en cuestión el pasado que coartaba sus invenciones.

Las ciencias naturales y las ciencias de la cultura abordan los 
clásicos de diversa manera. Para la física de nuestros días, Ga-
lileo y Newton son meros datos históricos, grandes momentos 
de la disciplina superados por el adelanto del conocimiento. 
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Están muertos a pesar de su importancia para el desenvolvi-
miento de la especialidad en su momento. En el campo de las 
humanidades y de las ciencias humanas sucede lo contrario. 
Aquí no hay autores superados. Platón no ha sido “refutado”, 
tampoco Sófocles y Aristófanes. Ellos están ahí para iluminar la 
inteligencia de quienes se acerquen a sus obras. En lo cultural, 
los hacedores del presente tienen un pie en el pasado. Dialogan 
con los antiguos y amplían sus logros. “Todo conocimiento 
objetivo del universo –señaló el gran Burckhardt–, sigue ur-
diendo hasta hoy la tela que empezaron a tejer los griegos”. O 
según el agónico dictamen de Whitehead: “La caracterización 
general más segura de la tradición filosófica europea, es que 
ésta consiste en una serie de notas de pie de página a Platón”. 
En pocas palabras, en las humanidades y en las ciencias de la 
cultura los clásicos no caducan, no parecen tener historia, son 
contemporáneos de todas las épocas. Son fuente de imaginación 
para las sucesivas generaciones de sabios, escritores y artistas. 
Aristóteles, Descartes y Kant; Esquilo, Tucídides y Horacio; 
Marx, Freud y Weber, con todas las limitaciones que puedan 
presentar por el paso del tiempo, están invariablemente activos 
para quienes sepan interrogarlos. La riqueza de las naciones 
de Adam Smith, La democracia en América de Tocqueville, 
Comunidad y sociedad de Ferdinand Tönnies, Sociología de 
Georg Simmel, Los reyes taumaturgos de Marc Bloch o El 
espíritu del derecho romano de Rudolf Ihering, siempre le están 
diciendo algo nuevo a las mentes que los examinan a la luz 
de sus inquietudes. Estos libros, y muchos más de su género, 
permanecen quietos, en silencio, a la espera. Pero cuando los 
toma en sus manos un estudioso con inquietudes de teoría y 
método empiezan a murmurar y a entregar su sabiduría. De 
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allí que la lectura de un clásico sea muchas veces una relectura. 
¿El suicidio de Durkheim le dice las mismas cosas a un joven 
de 25 años que a un curtido investigador de 50? Si el libro no 
responde, el supuesto clásico deja de serlo o, lo que es más 
común, el investigador pasa por un período de estancamiento 
intelectual.

¿Qué es entonces un clásico? Una autoridad en su género, un 
maestro a distancia que ha ganado nuestra admiración. Un autor 
de valía, alguien que tiene peso, frescura, energía, consistencia; 
un modelo que genera unidad y tradición por su repetido y 
creativo uso en un campo del saber. Como todo logro de la 
cultura, el clásico se asienta, se codifica y se transmite para 
provecho de los que vienen. Pocos leen El espíritu de las leyes 
de Montesquieu, pero todos creemos saber lo que dijo. Y algo 
más. Un clásico es un autor estimado por los contemporáneos. 
Estos son quienes lo perpetúan, lo crean o lo opacan. Un clá-
sico puede entonces desvanecerse por un tiempo y reaparecer 
años después para gobernar el corazón de los herederos de 
sus antiguos sepultureros. Spencer fue el autor más atendido 
en sociología a finales del siglo xix, pero hacia 1920 pocos lo 
recordaban. Después, con el renovado interés por el evolucio-
nismo en las ciencias sociales durante los decenios de 1960 y 
1970, el pensador inglés volvió al escenario para alumbrar el 
trabajo de antropólogos, historiadores y sociólogos.

El presente Cuaderno Cultural trae de nuevo la discusión sobre 
el fluctuante y apasionado mundo de los clásicos. Sus escritos 
nos recuerdan que el acercamiento y familiaridad con los gran-
des no se reduce a la lectura fácil de manuales o de lánguidos 
resúmenes de enciclopedias e historias del pensamiento. Esto 
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es apenas el comienzo, la introducción. Quien reemplaza el 
estudio de las obras originales de los filósofos por los compen-
dios de historia de la filosofía, “es como si se hiciera masticar 
la propia comida por otro”, escribió Schopenhauer en uno de 
sus ensayos más frecuentados de Parerga y paralipómena.

Gonzalo Cataño*

* Doctor en Sociología del Derecho. Profesor de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia.
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¿Qué es un cLásico?

Charles-Augustine Sainte-Beuve*

Lunes, 21 de octubre de 1850

Una pregunta delicada, a la que se podrían dar soluciones 
muy diferentes según las épocas y las estaciones. Un hombre 
inteligente me la hizo ayer, y quiero tratar si no de resolverla, 
al menos de examinarla y exponerla ante nuestros lectores, 
aunque solo sea para invitarlos a responderla por sí mismos 
y, si puedo, para aclarar sus ideas y las mías. ¿Por qué no 
arriesgarse de vez en cuando, en la crítica literaria, a tratar 
algunos de esos temas que no son personales, donde no se 
habla de alguien sino de algo, y con los cuales nuestros vecinos, 
los ingleses, han logrado crear todo un género literario con 
el modesto título de Ensayos? Es verdad que para tratar esos 
temas que son siempre un poco abstractos y morales conviene 
hablar en medio de la calma, para asegurar su atención y la 
de los otros, y aprovechar uno de esos momentos de silencio, 

* Tomado de Causeries du Lundi, Tome Troisième, pp. 38-55, Garnier 
Frères, Libraires - Éditeurs, Paris, s. f. Traducción de Alberto Supelano.
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de moderación y de ocio que rara vez se conceden a nuestra 
amable Francia, y cuyo genio vivaz poco puede tolerar, aunque 
quiera ser sabia y dejar de hacer revoluciones.

Un clásico, según la definición común, es un autor antiguo, 
consagrado por la admiración, y una autoridad en su género. La 
palabra clásico, entendida en este sentido, comenzó al parecer 
con los romanos. En rigor, ellos llamaban classici no a todos 
los ciudadanos de las diferentes clases sino exclusivamente 
a los de primera clase, que poseían al menos cierta suma fija 
de ingreso. Todos los que poseían un ingreso menor eran 
designados con el término infra classent, inferiores a la clase 
por excelencia. Aulus Gellius empleó la palabra classicus en 
sentido figurado, aplicada a los escritores: a un escritor de 
valía y de marca, classicus assiduusque scriptor, a un escritor que 
cuenta, que tiene propiedad inmueble y que no se confunde 
con la multitud de los proletarios. Dicha expresión supone 
una época bastante avanzada porque ya se ha hecho una 
valoración y una clasificación de la literatura.

Para los modernos, al comienzo los únicos clásicos eran 
naturalmente los antiguos. Los griegos que, por singular 
fortuna y un fácil aplacamiento del espíritu, no tenían más 
clásicos que ellos mismos fueron al inicio los únicos clásicos 
de los romanos, quienes se esforzaron y se ingeniaron para 
imitarlos. Después de las bellas épocas de su literatura, des-
pués de Cicerón y Virgilio, los romanos tuvieron, a su vez, 
sus clásicos, y estos se convirtieron casi exclusivamente en 
los clásicos de los siglos que les siguieron. La Edad Media, 
que no ignoraba tanto la antigüedad latina como se cree, pero 
que carecía de mesura y de buen gusto, confundió los rangos 
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y las órdenes: situó a Ovidio en mejor lugar que a Homero, 
y Boecio parecía un clásico por lo menos igual a Platón. El 
renacimiento de las Letras, en los siglos xv y xvi, vino a acla-
rar esta larga confusión, y solo entonces se puso orden y se 
graduó la admiración. Desde entonces los verdaderos autores 
clásicos de la antigüedad griega y latina se destacaron sobre 
un telón de fondo luminoso, y se agruparon armoniosamente 
en sus dos colinas.

Pero ya habían nacido las literaturas modernas, y algunas 
de las más precoces, como la italiana, ya poseían su estilo de 
antigüedad. Surgió Dante, y, desde muy temprano, la poste-
ridad lo saludó como a un clásico. Después la poesía italiana 
quizá se empequeñeció, pero, cuando lo ha querido, siempre 
ha encontrado y conservado el impulso y la resonancia de su 
elevado origen. Para una poesía no es indiferente que su punto 
de partida, su fuente clásica, esté a gran altura y descienda, 
por ejemplo, de Dante en vez de brotar penosamente de un 
Malherbe.

La Italia moderna tenía sus clásicos, y España tenía todo el 
derecho a creer que también poseía los suyos, cuando Francia 
aún los buscaba. Algunos escritores talentosos, dotados de 
originalidad y de un verbo excepcional, algunos esfuerzos 
inteligentes y aislados, pero sin continuidad, siempre inte-
rrumpidos y reanudados, no son suficientes para dotar a una 
nación de esa base sólida e imponente de riqueza literaria. La 
idea de clásico alude a algo que tiene continuidad y consisten-
cia, que genera unidad y tradición, que se forma, se transmite 
y perdura. Fue sólo después de los admirables años de Luis 
xiv que la nación sintió con emoción y orgullo que esa buena 
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fortuna le había llegado. Todas las voces se lo decían entonces 
a Luis xiv con adulación, exageración y énfasis, pero con cierto 
sentimiento de verdad. Surgió entonces una contradicción 
singular y estimulante: los hombres más entusiasmados con 
las maravillas del siglo de Luis el Grande que llegaron incluso 
a sacrificar todos los antiguos a los modernos, esos hombres 
cuyo jefe era Perrault, tendían a exaltar y a consagrar aun a 
quienes consideraban sus contradictores y adversarios más 
fervientes. Boileau se vengó y apoyó encolerizado a los anti-
guos, contra Perrault, quien promovía a los modernos, es decir, 
a Corneille, Molière, Pascal y a los hombres eminentes de su 
siglo, incluido Boileau entre los más destacados. El buen La 
Fontaine tomó partido en la querella por el docto Huet sin 
percibir que él mismo, a pesar de sus olvidos, estaba a punto 
de volverse clásico.

La mejor definición es el ejemplo: después de que Francia 
vivió el siglo de Luis xiv y que pudo contemplarlo con alguna 
distancia, supo lo que significaba ser clásico, mejor que con 
todos los razonamientos. El siglo xviii, incluso en su mez-
colanza, complementó esta idea con algunas obras excelentes 
debidas a sus cuatro grandes hombres. Lean El siglo de Luis 
xiv de Voltaire, La grandeza y la decadencia de los romanos de 
Montesquieu, Las épocas de la naturaleza de Buffon, El vicario 
de Saboya y las páginas bellas de ensoñación y descripción de 
la naturaleza de Rousseau, y digan si el siglo xviii no supo, en 
estas obras memorables, conciliar la tradición con la libertad 
del desarrollo y la independencia. Pero a comienzos del siglo 
actual y bajo el Imperio, en presencia de los primeros intentos 
de una literatura decididamente nueva y algo aventurera, la idea 
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de clásico, en algunos espíritus resistentes y aún más atribulados 
que severos, se estrechó y se contrajo extrañamente. El primer 
Diccionario de la Academia (1694) definió simplemente a un 
autor clásico como “un autor antiguo muy aprobado, y quien 
es una autoridad en el tema que trata”. El Diccionario de la 
Academia de 1835 estrechó aún más esta definición, y de un 
poco vaga como era, la precisó y la hizo más estrecha. Definió 
a los autores clásicos como aquellos “que se han convertido en 
modelos en cualquier lengua” y, en todos los artículos siguientes, 
las expresiones modelos, reglas establecidas para la composición 
y el estilo, reglas estrictas del arte a las cuales se debe conformar, 
se repiten continuamente. Esta definición de clásico fue ideada 
evidentemente por los respetables académicos que nos prece-
dieron, en presencia y en vista de lo que entonces llamaban lo 
romántico, es decir, en vista del enemigo. Me parece que es la 
hora de renunciar a esas definiciones restrictivas y temerosas, 
y de ensanchar el espíritu.

Un verdadero clásico, como me gustaría escuchar que se 
define, es un autor que ha enriquecido el espíritu humano, 
que realmente ha aumentado su tesoro, que lo ha llevado 
un paso adelante, que ha descubierto alguna verdad moral 
inequívoca o revelado alguna pasión eterna en ese corazón 
donde todo parecía conocido y explorado; que ha expresado 
su pensamiento, su observación o su invención en una for-
ma, sin importar cual, amplia y grande, refinada y sensible, 
sana y bella en sí misma; que ha hablado a todos en su estilo 
en el que se encuentra también el de todo el mundo, en un 
estilo nuevo sin neologismos, nuevo y antiguo, fácilmente 
contemporáneo de todas las épocas.
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Dicho clásico pudo ser revolucionario en algún momento, o 
al menos haberlo parecido, pero no lo es; solo se liberó de lo 
que lo limitaba, solo derribó aquello que le estorbaba, para 
restablecer rápidamente el equilibrio en beneficio del orden 
y de la belleza.

Si se quiere, se pueden incluir algunos nombres en esta de-
finición que expresamente querría majestuosa y fluctuante 
o, en una palabra, generosa. Primero incluiría al Corneille 
de Polyeucto, de Cinna y de Horacio. Incluiría a Molière, el 
genio poético más completo y más cabal que hayamos tenido 
en francés:

Molière es tan grande –dijo Goethe, el rey de la crítica– que 
nos causa renovado asombro cada vez que lo leemos. Es un 
hombre único; sus piezas lindan con lo trágico, y nadie se atreve 
a imitarlas. Su Avaro, donde el vicio destruye todo afecto entre 
el padre y el hijo, es una de las obras más sublimes, y dramática 
en grado sumo […] En una pieza de teatro cada acción debe 
ser importante en sí misma, y llevar a una acción todavía más 
grande. El Tartufo es, a este respecto, un modelo. ¡Cuán magnífica 
exposición es la primera escena! Desde el comienzo todo tiene 
un alto significado, y lleva a presentir algo aún más importante. 
La exposición en cierta obra de Lessing que podría mencionar 
es muy bella, pero la del Tartufo sólo se ve una vez en el mundo. 
En este género es la más grandiosa […] Todos los años leo una 
pieza de Molière, así como de vez en cuando contemplo algún 
grabado tomado de los grandes maestros italianos.

No se me oculta que la definición de clásico que acabo de 
dar sobrepasa un tanto a la idea que se suele expresar con ese 
término. Ante todo, introduce condiciones de regularidad, de 
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sabiduría, de moderación y de razón que dominan y contienen 
a todas las demás. En un elogio a M. Royer-Collard, M. de 
Rémusat dijo: “Si él posee la pureza del gusto, la propiedad 
de los términos, la variedad del estilo, la cuidadosa atención 
para adaptar la expresión al pensamiento de nuestros clásicos, 
solo se debe a sí mismo el carácter distintivo que da a todo 
ello”. Aquí es evidente que la parte atribuida a las cualidades 
clásicas se refiere más bien a la armonía y a los matices, al 
estilo adornado y temperado: esa es también la opinión más 
general. En este sentido, los clásicos por excelencia serían los 
escritores de orden mediano, correctos, sensibles, elegantes, 
siempre claros, aunque de noble sentimiento y de una fuerza 
ligeramente velada. Marie-Joseph Chénier describió la poética 
de esos escritores moderados y consumados en estos versos 
donde muestra ser un buen discípulo:

Es el buen sentido, la razón que todo tiene,
Virtud, genio, espíritu, talento y gusto.
¿Qué es la virtud? Razón puesta en práctica;
¿El talento? Razón expresada con lustre;
¿El espíritu? Razón que se expresa finamente;
El gusto no es más que buen sentido delicado;
Y el genio es la razón sublime.

Al escribir esos versos, pensaba expresamente en Pope, en 
Despréaux y en Horacio, el maestro de todos. Lo propio de 
esta teoría, que subordina la imaginación y la sensibilidad a 
la razón, de la que quizá Scaliger dio la primera señal entre 
los modernos, es, en rigor, la teoría latina, y durante mucho 
tiempo fue también de preferencia la teoría francesa. Esa teoría 
tiene algo de verdad si se usa con propiedad, si no se abusa 
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de la palabra razón; pero es evidente que se abusa de ella, y 
que, por ejemplo, si la razón se confunde con el genio poé-
tico y se une con él en una epístola moral, no sería lo mismo 
que el genio, tan variado y tan diversamente creativo en su 
expresión de las pasiones del drama o de la epopeya. ¿Dónde 
encontrará usted la razón en el cuarto libro de la Eneida y 
en los transportes de Dido? Sea como fuere, el espíritu que 
dictó esta teoría llevó a situar en el primer rango de los clá-
sicos a los escritores que dominaban su inspiración, en vez 
de aquellos que se abandonaban a ella; a situar allí a Virgilio 
aún más seguramente que a Homero, y a Racine por encima 
de Corneille. La obra maestra que esta teoría ama citar, y 
que en efecto reúne todas las condiciones de prudencia, de 
fuerza, de audacia gradual, de elevación moral y de grandeza, 
es Athalie. Turenne en sus dos últimas campañas y Racine 
en Athalie son los grandes ejemplos de lo que son capaces 
los hombres sabios y prudentes cuando toman posesión de 
la plena madurez de su genio y se adentran en su intrepidez 
suprema.

Buffon, en su Tratado del estilo, insistiendo en la unidad del 
diseño, el ordenamiento y la ejecución, el sello de las verda-
deras obras clásicas, dijo: “Cada tema es uno, y por vasto que 
sea, puede ser englobado en un solo tratado. Las interrupciones, 
las pausas y las secciones solo se deberían usar cuando se tra-
tan temas diferentes o cuando, teniendo que hablar de cosas 
grandes, intrincadas y disímiles, la marcha del genio se ve 
interrumpida por la multiplicidad de obstáculos y limitada 
por la necesidad de las circunstancias: de otro modo, lejos de 
hacer más sólida a una obra, el gran número de divisiones 
destruye la composición; el libro parece más claro a la vista, 
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pero el diseño del autor queda oscuro”. Y continúa su crítica, 
teniendo a la vista El espíritu de las leyes de Montesquieu, un 
libro excelente en el fondo, pero todo despedazado, donde 
el ilustre autor, fatigado antes del fin, no pudo inspirar todo 
su aliento y ordenar de algún modo toda su materia. Sin 
embargo, apenas puedo creer que Buffon no pensara también 
a este respecto, y a manera de contraste, en el Tratado de His-
toria Universal de Bossuet, un tema tan vasto y tan uno, que 
el gran orador pudo englobarlo en un solo tratado. Cuando se 
abre la primera edición, la de 1681, antes de la división en 
capítulos, que se introdujo después, señalada en la margen 
del texto, todo se desarrolla en una sola sucesión y casi en 
un aliento. Se podría decir que aquí el orador actuó como la 
naturaleza de la que habla Buffon, que “él trabajó sobre un 
plano eterno del que en ninguna parte se desvió”, de modo 
que parece haber penetrado las intimidades y los dictámenes 
de la providencia.

Athalie y el Tratado de Historia Universal son las obras maestras 
más elevadas que la teoría clásica rigurosa puede presentar 
a sus amigos y a sus enemigos. Y no obstante, a pesar de lo 
admirablemente simple y majestuoso que hay en la realización 
de esas producciones únicas, nos gustaría, en aras del arte, 
relajar un poco esa teoría y mostrar que es posible ensancharla 
sin llegar a la laxitud. Goethe, a quien me gusta citar en esta 
materia, dijo:

Llamo sano al clásico y enfermo al romántico. Para mí, el cantar 
de los Nibelungos es tan clásico como Homero. Ambos son salu-
dables y vigorosos. Las obras de hoy no son románticas porque 
sean nuevas, sino porque son débiles, enfermizas o enfermas.
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 Las obras antiguas no son clásicas porque sean viejas, sino porque 
son enérgicas, frescas y ágiles. Si consideráramos al romántico 
y al clásico desde esos dos puntos de vista, muy pronto todos 
estaríamos de acuerdo.

Y en efecto, antes de fijar y aceptar sus opiniones a este res-
pecto, me gustaría que todo espíritu libre viajara antes por el 
mundo y viera el espectáculo de las diversas literaturas en su 
vigor primitivo y su variedad infinita. ¿Qué vería? Primero 
que todo a Homero, el padre del mundo clásico, que no es 
sin duda un individuo simple y aislado sino la vasta expresión 
viviente de toda una época y de una civilización semibárbara. 
Para convertirlo en un clásico propiamente dicho, hubo de 
atribuírsele más tarde un diseño, un plan, intenciones lite-
rarias y cualidades áticas y de urbanidad en las que él jamás 
soñó en el desarrollo de sus fecundas inspiraciones naturales. 
¿Y que vería a su lado? Augustos y venerables ancianos, los 
Esquilo y los Sófocles, pero todo mutilados, cuyos vestigios 
se alzan allí para que nos formemos una imagen de lo que 
fueron, los restos de tantos otros tan dignos como ellos sin 
duda sobrevivieron, y jamás sucumbieron a las injurias de las 
edades. Este solo pensamiento enseñaría a un espíritu justo a 
no observar el conjunto de las literaturas, incluso las clásicas, 
con una visión demasiado simple y demasiado estrecha; y 
comprendería que este orden tan exacto y tan medido, que 
tanto ha prevalecido en nuestra admiración del pasado, solo 
fue introducido artificialmente.

Y al llegar al mundo moderno, ¿qué sucedería? Los nombres 
más grandes que se divisan al inicio de las literaturas son 
aquellos que más perturban y contrarían ciertas ideas estrechas 
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que se pretende transmitir sobre lo que es bello y aceptable 
en poesía. Por ejemplo, ¿es Shakespeare un clásico? Sí, lo 
es hoy para Inglaterra y para el mundo; pero en tiempos de 
Pope no lo era. Pope y sus amigos eran los únicos clásicos por 
excelencia; y parecían serlo definitivamente al otro día de su 
muerte. Hoy todavía son clásicos, como merecen serlo, pero 
solo de segundo orden, y están para siempre subordinados y 
relegados a ese lugar por aquel que recobró el suyo en lo más 
alto del horizonte.

Desde luego, no quiero hablar mal de Pope ni de sus excelentes 
discípulos, sobre todo cuando tienen dulzura y naturalidad 
como Goldsmith; pues los más grandes son quizá los escritores 
y los poetas más agradables, y los más aptos para dar encanto 
a la vida. Un día, Lord Bolingbroke escribió una carta a Swift 
y Pope añadió una postdata en la que decía: “Me imagino que 
si nosotros tres pasáramos tres años juntos, podría resultar 
algo provechoso para nuestro siglo”. Jamás debemos hablar 
ligeramente de aquellos que tienen derecho a decir tales 
cosas sin jactancia, más bien debemos envidiar a esas épocas 
felices y afortunadas donde los hombres de talento podían 
proponerse uniones semejantes, que no eran entonces una 
quimera. Esas épocas, a las que se da el nombre de Luis xiv o 
de la reina Ana, son las únicas épocas clásicas verdaderas, en 
el sentido moderado de la palabra, las únicas que ofrecen un 
ambiente propicio y amparo al talento perfeccionado. Noso-
tros lo sabemos muy bien, pues en nuestra época, carente de 
vínculos, los talentos, quizá iguales a los de esas épocas, se 
pierden y disipan por las incertidumbres y las inclemencias del 
tiempo. No obstante, reservemos su parte y su superioridad 
a toda grandeza. Los genios verdaderos y soberanos vencen 
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estas dificultades, donde otros fracasan; Dante, Shakespeare 
y Milton alcanzaron toda su altura y produjeron sus obras 
imperecederas a pesar de los obstáculos, las persecuciones y 
las tempestades. Se ha discutido arduamente la opinión de 
Byron sobre Pope, y se ha intentado explicar esa especie de 
contradicción por la cual el cantor de Don Juan y de Childe 
Harold exaltó la escuela puramente clásica y declaró que era 
la única correcta, aunque actuaba de manera muy diferente. 
Goethe dijo de nuevo la verdad sobre ese punto cuando 
comentó que Byron, tan grande por la fluidez y la fuente de 
la poesía, temía a Shakespeare, más poderoso que él en la 
creación y la puesta en acción de sus personajes. “Él habría 
querido repudiarlo; esa elevación tan exenta de egoísmo le 
irritaba; sentía que no podía figurar cómodamente a su lado. 
Nunca repudió a Pope, porque no le temía; sabía que Pope 
sólo era una muralla a su lado”.

Si, como deseaba Byron, la escuela de Pope hubiese conser-
vado la supremacía y esa especie de imperio honorario del 
pasado, Byron habría sido el único y el primero de su género; 
la altura de la muralla de Pope ocultaba a la vista la gran figura 
de Shakespeare, mientras que cuando Shakespeare reina y 
domina desde toda su altura, Byron no es más que el segundo.

En Francia no tuvimos un gran clásico antes del siglo de 
Luis xiv; carecíamos de los Dante y los Shakespeare, de esas 
autoridades primigenias a las que retornamos tarde o tem-
prano en los días de emancipación. Solo teníamos esbozos 
de grandes poetas, como Mathurin Regnier, como Rabelais, 
y sin ideal alguno, sin la pasión y la seriedad que consagran. 
Montaigne fue una especie de clásico anticipado, de la familia 
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de Horacio, pero como un niño perdido carente de un am-
biente digno, se entregó a todas las fantasías libertinas de su 
pluma y de su estado de ánimo. Por ello, en una época no 
encontramos, menos que cualquier otro pueblo, en nuestros 
autores ancestrales a quién reclamar enérgicamente nuestras 
libertades y licencias literarias, y nos ha sido más difícil ser 
clásicos incluso en nuestra libertad. A pesar de ello, con 
Molière y La Fontaine entre nuestros clásicos del gran siglo, 
basta para que nada legítimo se pueda negar a quienes posean 
coraje y sabiduría.

Me parece que lo importante hoy en día es mantener la 
idea y el culto, ampliándolos. No hay una receta para hacer 
clásicos; y esto se debe aceptar como algo evidente. Creer 
que se llegará a ser clásico imitando ciertas cualidades de 
pureza, de sobriedad, de corrección y de elegancia, indepen-
dientemente del temperamento y la inspiración, es creer que 
después de Racine el padre hay lugar para Racine el hijo; un 
papel estimable y triste, que es lo peor en poesía. Además, 
no es bueno parecer clásico rápidamente y de entrada a los 
contemporáneos; existe entonces una gran posibilidad de 
no seguirlo siendo para la posteridad. En sus días, Fontanes 
parecía un clásico puro a sus amigos; vean ese pálido color 
que tiene a veinticinco años de distancia. ¡Cuántos de estos 
clásicos precoces solo se mantienen y solo lo son durante corto 
tiempo! Miramos alrededor una mañana y nos sorprende 
no verlos de pie entre nosotros. Madame de Sévigné diría 
felizmente que su color se desvanece con el sol. En materia 
de clásicos, los más imprevistos son los mejores y los más 
grandes: búsquenlos más bien en esos genios vigorosos nacidos 
inmortales y perpetuamente florecientes. En apariencia, el 
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menos clásico de los cuatro grandes poetas de Luis xiv era 
Molière; entonces se lo aplaudía mucho más de lo que se lo 
estimaba; se lo degustaba sin entender su valor. Después de 
él, La Fontaine parecía ser el menos clásico: y observen qué 
sucedió con ellos dos después de dos siglos. Muy por delante 
de Boileau, e incluso de Racine, ¿no son hoy reconocidos uná-
nimemente como los más fecundos y los mayores poseedores 
de las características de una moral universal?

Por lo demás, no se trata de sacrificar nada ni de despreciar 
nada. Creo que el templo del buen gusto se debe reconstruir; 
pero en la reconstrucción solo se trata de engrandecerlo, para 
que se convierta en el Panteón de todos los seres humanos 
nobles, de todos aquellos que han aumentado en forma no-
table y durable la suma de goces y posesiones del espíritu. 
Por mi parte, que en ningún grado pretendo obviamente ser 
arquitecto o diseñador de ese templo, me limitaré a expresar 
algunos deseos, a contribuir, por decirlo así, a los gastos. Ante 
todo querría no excluir a nadie entre los dignos, y que cada 
cual tuviera allí su lugar, desde Shakespeare, el más libre de 
los genios creativos y el más grande de los clásicos sin saberlo, 
hasta Andrieux, el último de los clásicos en miniatura. “Hay 
muchas moradas en la casa de mi Padre”1; eso debería ser tan 
cierto en el reino de lo bello aquí abajo, como en el reino de 

1 Goethe, que es tan favorable a la libre diversidad de los espíritus y 
quien cree que todo desarrollo es legítimo siempre que tenga como fin 
el arte, comparó ingeniosamente el Parnaso con el monte Serrat en Ca-
taluña, el cual es o fue habitado por ermitaños y donde cada concavidad 
abrigaba a su piadoso anacoreta, “El Parnaso –dijo– es un monte Serrat 
que admite muchos establecimientos en sus distintas etapas: dejen que 
cada quien vaya y mire a su alrededor, y encontrará algún lugar que le 
convenga, ya sea una altura o la arista de una roca”.
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los cielos. Homero, como siempre y en todas partes, sería el 
primero, el más semejante a un dios; pero detrás de él, como 
el cortejo de los tres reyes magos de Oriente, se vería a esos 
tres poetas magníficos, a esos tres Homeros tan largo tiempo 
ignorados por nosotros, que también escribieron, para el uso 
de las antiguos pueblos de Asia, epopeyas inmensas y vene-
rables, los poetas Valmiki y Vyasa de los hindúes, y el Firdusi 
de los persas: en el dominio del buen gusto es bueno saber 
que existen tales hombres y no escindir al género humano. 
El homenaje rendido a lo que basta reconocer y percibir no 
nos alejará de nuestros horizontes, y la vista se complacería 
con mil espectáculos placenteros o majestuosos, se regocijaría 
con miles de combinaciones variadas y sorprendentes, cuya 
confusión aparente jamás carecería de concordia y armonía. 
Los sabios y poetas más antiguos, aquellos que han expresado 
la moral humana en máximas y aquellos que la han cantado 
de un modo simple, conversarían entre sí con palabras raras y 
gentiles, y no se sorprenderían al entenderse desde la primera 
palabra. Solón, Hesíodo, Teógono, Job, Salomón, y por qué no 
Confucio, darían la bienvenida a los modernos más ingenio-
sos, los La Rochefoucauld y los La Bruyère, quienes dirían al 
escucharlos: “Ellos sabían todo lo que sabemos, y al remozar 
la experiencia, no hemos descubierto nada”. En la colina más 
visible y de más fácil ascenso, Virgilio, rodeado por Menan-
dro, Tíbulo, Terencio y Fenelón, discurriría con ellos con gran 
encanto y embeleso sagrado: su dulce rostro brillaría con luz 
interior teñido de pudor, como el día en que entró al teatro en 
Roma y después de recitar sus versos, vio que todo el pueblo 
se levantaba en movimiento unánime y le rendía el mismo 
homenaje que a Augusto. No lejos de él, y con la desdicha de 
estar separado de un amigo tan querido, Horacio presidiría a 
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su vez (hasta donde un poeta y un sabio tan refinado puede 
presidir) el grupo de poetas de la vida civil y de aquellos que 
sabían conversar aunque cantaran: Pope y Despréaux, el uno 
ahora menos irritable y el otro menos gruñón. Montaigne, el 
verdadero poeta, estaría con ellos, y daría el toque final que 
privaría a ese rincón encantador del aire de escuela literaria. 
Allí La Fontaine se olvidaría de sí mismo, y menos voluble 
no vagaría más. Voltaire pasaría por allí, pero aunque sentiría 
placer no tendría la paciencia para permanecer. En la misma 
colina de Virgilio, un poco más abajo, Jenofonte, con un aire 
simple que en nada se siente capitán, y que lo asemeja más 
bien a un sacerdote de las musas, reuniría a su alrededor a los 
áticos de todas las lengua y de todos los países, los Addison, los 
Pellisson y los Vauvenargue, quienes perciben el valor de una 
fácil persuasión, de una exquisita simplicidad y de una dulce 
negligencia con algo de ornamento. En el centro del lugar, 
tres grandes hombres querrían reunirse continuamente ante el 
pórtico del templo principal (porque habría muchos dentro del 
recinto), y cuando estuviesen juntos, ningún otro, por grande 
que haya sido, tendría la idea de unirse a su conversación o a 
su silencio, pues vería en ellos tanta belleza, proporción en la 
grandeza y esa perfección de la armonía que solo aparece una 
vez en la plena juventud del mundo. Sus tres nombres se han 
convertido en el ideal del arte: Platón, Sófocles y Demóstenes. 
Y, a pesar de todo, de esos semidioses venerados, ¿no se vería 
allí una compañía numerosa y familiar de espíritus elegidos 
que siempre los siguen, los Cervantes, los Molière, los pintores 
prácticos de la vida, esos amigos indulgentes que son aún los 
primeros de los benefactores, quienes atrapan a toda la hu-
manidad con la risa, que convierten la experiencia humana en 
alegría, y conocen las fuerzas poderosas de una alegría sensible, 
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cordial y legítima? No deseo prolongar aquí esta descripción 
que, si fuese completa, llenaría todo un libro. La Edad Media, 
créanme, y Dante ocuparían alturas consagradas: a los pies 
del cantor del Paraíso casi toda Italia se desplegaría como un 
jardín; Boccaccio y Ariosto se reirían allí, y Tasso reencontraría 
la llanura de naranjos de Sorrento. En general, cada una de las 
diferentes naciones tendría allí un rincón reservado, pero a los 
autores les gustaría salir de allí y en sus caminatas reconocer 
hermanos o maestros, donde menos lo esperarían. A Lucrecio, 
por ejemplo, le agradaría discutir el origen del mundo y la or-
denación del caos con Milton; pero ambos razonarían desde 
su propia comprensión y solo estarían de acuerdo sobre los 
mandatos divinos de la poesía y de la naturaleza.

Esos son nuestros clásicos; la imaginación de cada quien 
puede completar el bosquejo y escoger el grupo que pre-
fiera. Pues hay que elegir, y la primera condición del buen 
gusto, después de haber comprendido todo, no es viajar sin 
cesar, sino asentarse y ubicarse. Nada hastía y agota más el 
buen gusto que los viajes sin fin; el espíritu poético no es el 
Judío Errante. Mi conclusión, sin embargo, cuando hablo de 
ubicarse y de elegir, no es que imitemos a quienes más nos 
agradan entre nuestros maestros del pasado. Contentémonos 
con comprenderlos, profundizarlos y admirarlos; y nosotros, 
que llegamos tan tarde, esforcémonos al menos por ser no-
sotros mismos. Hagamos nuestras elecciones con nuestros 
propios instintos. Tengamos la sinceridad y la naturalidad 
de nuestros propios pensamientos, eso siempre es posible; 
añadamos, lo que es más difícil, la elevación, la dirección, si 
es posible, hacia un objetivo superior; y mientras hablamos 
nuestra lengua, sometidos a las condiciones de la época en 
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que fuimos arrojados, de donde sacamos nuestra fuerza y 
nuestros defectos, preguntémonos de vez en cuando, con la 
frente alzada hacia las colinas y la mirada fija en el grupo de 
mortales venerados: ¿Qué dirían de nosotros?

¿Pero por qué hablar siempre de ser autor y de escribir? Quizá 
llega una edad donde se deja de escribir. ¡Felices aquellos que 
leen y releen, aquellos que pueden seguir su libre inclinación 
en sus lecturas! En la vida llega una estación, donde después 
de todos los viajes, de todas las experiencias, no hay goce 
más intenso que el de estudiar y profundizar las cosas que 
sabemos, de saborear lo que sentimos, y de ver y volver a ver 
a las gentes que amamos: delicias puras del corazón y del 
gusto en la madurez. Es entonces cuando la palabra “clásico” 
cobra su verdadero sentido, y que todo hombre de gusto de-
fine por medio de una predilección irresistible. Entonces el 
gusto se ha desarrollado, está formado y es definitivo; el buen 
sentido, si lo hemos adquirido, está consumado. No tenemos 
más tiempo para ensayar ni el deseo de salir a descubrir. Nos 
aferramos a los amigos, a quienes resistieron la prueba de una 
larga relación. Vino añejo, libros antiguos y viejos amigos. 
Nos decimos, como Voltaire en estos versos primorosos:

¡Gocemos, escribamos, vivamos, mi querido Horacio!
He vivido más tiempo que tú: mis versos duraron menos.
Pero, al borde de la tumba, pondré todos mis cuidados
Para seguir las lecciones de tu filosofía,
Para despreciar la muerte saboreando la vida,
Para leer tus escritos llenos de gracias y de sentidos,
Como se bebe un vino añejo que revive los sentidos.
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En suma, bien sea Horacio o algún otro, cualquiera que sea 
el autor que prefiramos y que refleje nuestros propios pen-
samientos en toda su riqueza y madurez, reclamaremos a 
alguno de esos buenos y antiguos espíritus una conversación 
inacabable, una amistad que no decepcione, que jamás nos 
falle; y esa impresión habitual de serenidad y de amenidad 
que nos reconcilia, y que tanto necesitamos, con la humanidad 
y con nosotros mismos.

Charles Augustin Sainte-Beuve
Boulogne-sur-Mer, 1804 - París, 1869

Sainte-Beuve es el padre de la crítica literaria moderna. 
Su método era simple y efectivo. Estudiaba la vida de los 
escritores y enseguida registraba la huella que dejaba en sus 
libros. Era una búsqueda de la intención poética sensible al 
medio en el que nacían y crecían los creadores, hecho que 
lo convierte en un precursor de la sociología de la literatura. 
Su obra es extensa y se expresó, sobre todo, en el ensayo, el 
género más apropiado para las revistas y periódicos de la 
época. Escribió sin descanso sobre los antiguos y los mo-
dernos, sobre los poetas griegos y latinos, y sobre los autores 
del Renacimiento y de los siglos xvii y xviii, sin olvidar a 
sus contemporáneos del xix. Dedicó especial atención a las 
letras del siglo xvii, el período en que a su juicio se formaron 
los clásicos franceses. Hizo de la crítica un género especial 
a medio camino entre la ciencia y las humanidades. Cuenta 
la crónica que empleaba en cada uno de sus artículos seis 
días completos de trabajo para satisfacer las demandas de 
un maestro exigente: él mismo. Sus ensayos, lo mismo que 
sus libros, están redactados en un idioma pleno de elegancia, 
ironía y contraste. Su erudición histórica y filosófica era 
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inmensa y le sirvió para animar el examen de libros y tra-
diciones de pensamiento hasta convertir sus mejores textos 
en ejemplos de sociología de la cultura. Probó la poesía, la 
novela y el cuento, pero el arrollador furor de su contem-
poráneo y amigo ocasional Victor Hugo le hizo saber que 
la literatura no era su elemento. El texto que aparece ahora 
en Cuadernos es una buena muestra de su manera de pensar 
y de argumentar. Es un texto clásico sobre los clásicos.
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Por Qué Leer a Los cLásicos

 
Italo Calvino*

Empecemos proponiendo algunas definiciones. 

i. Los clásicos son esos libros de los cuales se suele oír decir: «Estoy 
releyendo…» y nunca «Estoy leyendo …». 

Es lo que ocurre por lo menos entre esas personas que se 
supone «de vastas lecturas»; no vale para la juventud, edad 
en la que el encuentro con el mundo, y con los clásicos 
como parte del mundo, vale exactamente como primer 
encuentro. 

El prefijo iterativo delante del verbo «leer» puede ser una 
pequeña hipocresía de todos los que se avergüenzan de 
admitir que no han leído un libro famoso. Para tranqui-
lizarlos bastará señalar que por vastas que puedan ser las 

* Artículo tomado del libro Ítalo Calvino, Por qué leer a los clásicos, 
Barcelona, Tusquets, 1993.
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lecturas «de formación» de un individuo, siempre queda 
un número enorme de obras fundamentales que uno no 
ha leído. 

Quien haya leído todo Heródoto y todo Tucídides que 
levante la mano. ¿Y Saint-Simón? ¿Y el cardenal de Retz? 
Pero los grandes ciclos novelescos del siglo xix son también 
más nombrados que leídos. En Francia se empieza a leer 
a Balzac en la escuela, y por la cantidad de ediciones en 
circulación se diría que se sigue leyendo después, pero en 
Italia, si se hiciera un sondeo, me temo que Balzac ocu-
paría los últimos lugares. Los apasionados de Dickens en 
Italia son una minoría reducida de personas que cuando 
se encuentran empiezan en seguida a recordar personajes 
y episodios como si se tratara de gentes conocidas. Hace 
unos años Michel Butor, que enseñaba en Estados Unidos, 
cansado de que le preguntaran por Emile Zola, a quien 
nunca había leído, se decidió a leer todo el ciclo de los 
Rougon-Macquart. Descubrió que era completamente 
diferente de lo que creía: una fabulosa genealogía mitológica 
y cosmogónica que describió en un hermosísimo ensayo. 

Esto para decir que leer por primera vez un gran libro 
en la edad madura es un placer extraordinario: diferente 
(pero no se puede decir que sea mayor o menor) que el 
de haberlo leído en la juventud. La juventud comunica 
a la lectura, como a cualquier otra experiencia, un sabor 
particular y una particular importancia, mientras que en la 
madurez se aprecian (deberían apreciarse) muchos detalles, 
niveles y significados más. Podemos intentar ahora esta 
otra definición: 
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ii. Se llama clásicos a los libros que constituyen una riqueza para 
quien los ha leído y amado, pero que constituyen una riqueza no 
menor para quien se reserva la suerte de leerlos por primera vez 
en las mejores condiciones para saborearlos. 

En realidad, las lecturas de juventud pueden ser poco prove-
chosas por impaciencia, distracción, inexperiencia en cuanto 
a las instrucciones de uso, inexperiencia de la vida. Pueden 
ser (tal vez al mismo tiempo) formativas en el sentido de 
que dan una forma a la experiencia futura, proporcionando 
modelos, contenidos, términos de comparación, esquemas 
de clasificación, escalas de valores, paradigmas de belleza: 
cosas todas ellas que siguen actuando, aunque del libro 
leído en la juventud poco o nada se recuerde. Al releerlo 
en la edad madura, sucede que vuelven a encontrarse esas 
constantes que ahora forman parte de nuestros mecanismos 
internos y cuyo origen habíamos olvidado. Hay en la obra 
una fuerza especial que consigue hacerse olvidar como tal, 
pero que deja su simiente. La definición que podemos dar 
será entonces: 

iii. Los clásicos son libros que ejercen una influencia particular ya 
sea cuando se imponen por inolvidables, ya sea cuando se esconden 
en los pliegues de la memoria mimetizándose con el inconsciente 
colectivo o individual. 

Por eso en la vida adulta debería haber un tiempo dedica-
do a repetir las lecturas más importantes de la juventud. 
Si los libros siguen siendo los mismos (aunque también 
ellos cambian a la luz de una perspectiva histórica que se 
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ha transformado), sin duda nosotros hemos cambiado y el 
encuentro es un acontecimiento totalmente nuevo. 

Por lo tanto, que se use el verbo «leer» o el verbo «releer» 
no tiene mucha importancia. En realidad podríamos decir: 

iv. Toda relectura de un clásico es una lectura de descubrimiento 
como la primera. 

v. Toda lectura de un clásico es en realidad una relectura. 

La definición 4 puede considerarse corolario de ésta: 

vi. Un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene 
que decir. 

Mientras, que la definición 5 remite a una formulación 
más explicativa, como: 

vii. Los clásicos son esos libros que nos llegan trayendo impresa la 
huella de las lecturas que han precedido a la nuestra, y tras de sí la 
huella que han dejado en la cultura o en las culturas que han atra-
vesado (o más sencillamente, en el lenguaje o en las costumbres).

Esto vale tanto para los clásicos antiguos como para los 
modernos. Si leo la Odisea leo el texto de Homero, pero 
no puedo olvidar todo lo que las aventuras de Ulises han 
llegado a significar a través de los siglos, y no puedo dejar 
de preguntarme si esos significados estaban implícitos en el 
texto o si son incrustaciones o deformaciones o dilataciones. 
Leyendo a Kafka no puedo menos que comprobar o recha-
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zar la legitimidad del adjetivo «kafkiano» que escuchamos 
cada cuarto de hora aplicado a tuertas o a derechas. Si leo 
Padres e hijos de Turguéniev o Demonios de Dostoyevski, 
no puedo menos que pensar cómo esos personajes han 
seguido reencarnándose hasta nuestros días. 

La lectura de un clásico debe depararnos cierta sorpresa 
en relación con la imagen que de él teníamos. Por eso 
nunca se recomendará bastante la lectura directa de los 
textos originales evitando en lo posible bibliografía crítica, 
comentarios, interpretaciones. La escuela y la universidad 
deberían servir para hacernos entender que ningún libro 
que hable de un libro dice más que el libro en cuestión; en 
cambio hacen todo lo posible para que se crea lo contrario. 
Por una inversión de valores muy difundida, la introduc-
ción, el aparato crítico, la bibliografía hacen las veces de 
una cortina de humo para esconder lo que el texto tiene 
que decir y que sólo puede decir si se lo deja hablar sin 
intermediarios que pretendan saber más que él. Podemos 
concluir que: 

viii. Un clásico es una obra que suscita un incesante polvillo de dis-
cursos críticos, pero que la obra se sacude continuamente de encima. 

El clásico no nos enseña necesariamente algo que no sabía-
mos; a veces descubrimos en él algo que siempre habíamos 
sabido (o creído saber) pero no sabíamos. que él había sido 
el primero en decirlo (o se relaciona con él de una manera 
especial). Y ésta es también una sorpresa que da mucha 
satisfacción, como la da siempre el descubrimiento de un 
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origen, de una relación, de una pertenencia. De todo esto 
podríamos hacer derivar una definición del tipo siguiente: 

ix. Los clásicos son libros que cuanto más cree uno conocerlos de oídas, 
tanto más nuevos, inesperados, inéditos resultan al leerlos de verdad. 

Naturalmente, esto ocurre cuando un clásico funciona como 
tal, esto es, cuando establece una relación personal con 
quien lo lee. Si no salta la chispa, no hay nada que hacer: 
no se leen los clásicos por deber o por respeto, sino sólo por 
amor. Salvo en la escuela: la escuela debe hacerte conocer 
bien o mal cierto número de clásicos entre los cuales (o 
con referencia a los cuales) podrás reconocer después «tus» 
clásicos. La escuela está obligada a darte instrumentos para 
efectuar una elección; pero las elecciones que cuentan son 
las que ocurren fuera o después de cualquier escuela. 

Sólo en las lecturas desinteresadas puede suceder que te 
tropieces con el libro que llegará a ser tu libro. Conozco 
a un excelente historiador del arte. Hombre de vastísimas 
lecturas, que entre todos los libros ha concentrado su pre-
dilección más honda en Las aventuras de Pickwick, y con 
cualquier pretexto cita frases del libro de Dickens, y cada 
hecho de la vida lo asocia con episodios pickwickianos. 
Poco a poco él mismo, el universo, la verdadera filosofía 
han adoptado la forma de Las aventuras de Pickwick en una 
identificación absoluta. Llegamos por este camino a una 
idea de clásico muy alta y exigente: 

x. Llámase clásico a un libro que se configura como equivalente del 
universo, a semejanza de los antiguos talismanes. 
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Con esta definición nos acercamos a la idea del libro total, 
como lo soñaba Mallarmé. 

Pero un clásico puede establecer una relación igualmente 
fuerte de oposición, de antítesis. Todo lo que Jean-Jacques 
Rousseau piensa y hace me interesa mucho, pero todo me 
inspira un deseo incoercible de contradecirlo, de criticarlo, 
de discutir con él. Incide en ello una antipatía personal en el 
plano temperamental, pero en ese sentido me bastaría con 
no leerlo, y en cambio no puedo menos que considerarlo 
entre mis autores. Diré por tanto: 

xi. Tu clásico es aquel que no puede serte indiferente y que te sirve 
para definirte a ti mismo en relación y quizás en contraste con él. 

Creo que no necesito justificarme si empleo el término 
«clásico» sin hacer distingos de antigüedad, de estilo, de 
autoridad. Lo que para mí distingue al clásico es tal vez 
sólo un efecto de resonancia que vale tanto para una obra 
antigua como para una moderna pero ya ubicada en una 
continuidad cultural. Podríamos decir: 

xii. Un clásico es un libro que está antes que otros clásicos; pero quien 
haya leído primero los otros y después lee aquél, reconoce en seguida 
su lugar en la genealogía. 

Al llegar a este punto no puedo seguir aplazando el proble-
ma decisivo que es el de cómo relacionar la lectura de los 
clásicos con todas las otras lecturas que no son de clásicos. 
Problema que va unido a preguntas como: «¿Por qué leer 
los clásicos? en vez de concentrarse en lecturas que nos 
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hagan entender más a fondo nuestro tiempo?» y«¿Dónde 
encontrar el tiempo y la disponibilidad de la mente para 
leer los clásicos, excedidos como estamos por el alud de 
papel impreso de la actualidad?».

Claro que se puede imaginar una persona afortunada que 
dedique exclusivamente el «tiempo-lectura» de sus días a 
leer a Lucrecio, Luciano, Montaigne, Erasmo, Quevedo, 
Marlowe, el Discurso del método, el Wilhelm Meister, Co-
leridge, Ruskin, Proust y Valéry, con alguna divagación 
en dirección a Murasaki o las sagas islandesas. Todo esto 
sin tener hacer reseñas de la última reedición, ni publica-
ciones para unas oposiciones, ni trabajos editoriales con 
contrato de vencimiento inminente. Para mantener su 
dieta sin ninguna contaminación, esa afortunada persona 
tendría que abstenerse de leer los periódicos, no dejarse 
tentar jamás por la última novela o la última encuesta 
sociológica. Habría que ver hasta qué punto sería justo 
y provechoso semejante rigorismo. La actualidad puede 
ser trivial y mortificante, pero sin embargo es siempre el 
punto donde hemos de situarnos para mirar hacia adelante 
o hacia atrás. Para poder leer los libros clásicos hay que 
establecer desde dónde se los lee. De lo contrario tanto el 
libro como el lector se pierden en una nube intemporal. 
Así pues, el máximo «rendimiento» de la lectura de los 
clásicos lo obtiene quien sabe alternarla con una sabia do-
sificación de la lectura de actualidad. Y esto no presupone 
necesariamente una equilibrada calma interior: puede ser 
también el fruto de un nerviosismo impaciente, de una 
irritada insatisfacción. Tal vez el ideal sería oír la actualidad 
como el rumor que nos llega por la ventana y nos indica 
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los atascos del tráfico y las perturbaciones meteorológicas, 
mientras seguimos el discurrir de los clásicos, que suena 
claro y articulado en la habilitación. Pero ya es mucho que 
para los más la presencia de los clásicos se advierta como 
un retumbo lejano, fuera de la habitación invadida tanto 
por la actualidad como por la televisión a todo volumen. 
Añadamos por lo tanto: 

xiii. Es clásico lo que tiende a relegar la actualidad a categoría de 
ruido de fondo, pero al mismo tiempo no puede prescindir de ese 
ruido de fondo. 

xiv. Es clásico lo que persiste como ruido de fondo incluso allí donde 
la actualidad más incompatible se impone. 

Queda el hecho de que leer los clásicos parece estar en 
contradicción con nuestro ritmo de vida, que no conoce 
los tiempos largos, la respiración del otium humanístico, 
y también en contradicción con el eclecticismo de nuestra 
cultura, que nunca sabría confeccionar un catálogo de los 
clásicos que convenga a nuestra situación. 

Estas eran las condiciones que se presentaron plenamente 
para Leopardi, dada su vida en la casa paterna, el culto de 
la Antigüedad griega y latina y la formidable biblioteca 
que le había legado el padre Monaldo, con el anexo de toda 
la literatura italiana, más la francesa, con exclusión de las 
novelas y en general de las novedades editoriales, relega-
das al margen, en el mejor de los casos, para confortación 
de su hermana («tu Stendhal», le escribía a Paolina). Sus 
vivísimas curiosidades científicas e históricas, Giacomo las 
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satisfacía también con textos que nunca eran demasiado 
up to date: las costumbres de los pájaros en Buffon, las 
momias de Frederick Ruysch en Fontenelle, el viaje de 
Colón en Robertson. 

Hoy una educación clásica como la del joven Leopardi es 
impensable, y la biblioteca del conde Monaldo, sobre todo, 
ha estallado. Los viejos títulos han sido diezmados pero 
los novísimos se han multiplicado proliferando en todas 
las literaturas y culturas modernas. No queda más que 
inventarse cada uno una biblioteca ideal de sus clásicos; y 
yo diría que esa biblioteca debería comprender por partes 
iguales los libros que hemos leído y que han contado para 
nosotros y los libros que nos proponemos leer y presupone-
mos que van a contar para nosotros. Dejando una sección 
vacía para las sorpresas, los descubrimientos ocasionales. 

Compruebo que Leopardi es el único nombre de la lite-
ratura italiana que he citado. Efecto de la explosión de la 
biblioteca. Ahora debería reescribir todo el artículo para 
que resultara bien claro que los clásicos sirven para enten-
der quiénes somos y adónde hemos llegado, y por eso los 
italianos son indispensables justamente para confrontarlos 
con los extranjeros, y los extranjeros son indispensables 
justamente para confrontarlos con los italianos. 

Después tendría que reescribirlo una vez más para que no 
se crea que los clásicos se han de leer porque «sirven» para 
algo. La única razón que se puede aducir es que leer los 
clásicos es mejor que no leer los clásicos. 



47

CUadernos CUltUrales
n.º 3

Y si alguien objeta que no vale la pena tanto esfuerzo, citaré 
a Cioran (que no es un clásico, al menos de momento, sino 
un pensador contemporáneo que sólo ahora se empieza 
a traducir en Italia): «Mientras le preparaban la cicuta, 
Sócrates aprendía un aria para flauta. “¿De qué te va a 
servir?”, le preguntaron. “Para saberla antes de morir”».

Italo Calvino
Provincia de La Habana, Cuba, 1923 - Siena, Italia

Cubano de nacimiento, Calvino llenó las letras italianas 
por más de tres décadas. Murió a los 62 años dejando una 
extensa obra ensayística y un número apreciable de cuentos 
y novelas de temas realistas y fantásticos. Estudió ingeniería 
y humanidades y en la madurez se interesó por la sociología. 
Durante la Segunda Guerra Mundial participó en las guerrillas 
antifascistas y se unió al partido comunista italiano, al que 
abandonó en 1957. En 1964 hizo un viaje nostálgico a Cuba 
para visitar la casa donde había vivido con sus padres. Aprove-
chó la estadía caribeña para realizar diversos encuentros, uno 
de ellos con el Che Guevara. En Cuba contrajo matrimonio 
con la argentina Esther J. Singer, relación que afianzó aún más 
sus contactos con la cultura hispanoamericana. El texto que 
se reproduce en el presente Cuaderno muestra su interés por 
los clásicos, universo que cultivó desde la juventud con una 
tesis de grado sobre Joseph Conrad, y que selló años después 
con la narración en prosa del extenso poema Orlando furioso 
de su compatriota Ludovico Ariosto. 
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sobre Los cLásicos

 
Jorge Luis Borges* 

Escasas disciplinas habrá de mayor interés que la etimología: 
ello se debe a las imprevisibles transformaciones del sentido 
primitivo de las palabras, a lo largo del tiempo. Dadas tales 
transformaciones, que pueden lindar con lo paradójico, de 
nada o de muy poco nos servirá para la aclaración de un 
concepto el origen de una palabra. Saber que cálculo, en latín, 
quiere decir piedrecita y que los pitagóricos las usaban antes 
de la invención de los números, no nos permite dominar los 
arcanos del álgebra; saber que hipócrita es actor, y persona, 
máscara, no es un instrumento valioso para el estudio de la 
ética. Parejamente, para fijar lo que hoy entendemos por lo 
clásico, es inútil que este adjetivo descienda del latín classis, 
flota, que luego tomaría el sentido del orden. (Recordemos 
de paso la información análoga de ship-shape.)

¿Qué es, ahora, un libro clásico? Tengo al alcance de la mano 
las definiciones de Eliot, de Arnold y de Sainte-Beuve, sin 

* Tomado del periódico AlmaMater n.º 612, Universidad de Antioquia, 
Medellín, agosto de 2012, pp. 32-33
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duda razonables y luminosas, y me sería grato estar de acuerdo 
con esos ilustres autores, pero no los consultaré. He cumplido 
sesenta y tantos años: a mi edad, las coincidencias o novedades 
importan menos que lo que uno cree verdadero. Me limitaré, 
pues, a declarar lo que sobre este punto he pensado.

Mi primer estímulo fue una Historia de la literatura china 
(1901) de Herbert Allen Giles. En su capítulo segundo leí 
que uno de los cinco textos canónicos que Confucio editó es 
el Libro de los Cambios o I Ching, hecho de 64 hexagramas, 
que agotan las posibles combinaciones de seis líneas partidas 
o enteras. Uno de los esquemas, por ejemplo, consta de dos 
líneas enteras, de una partida y de tres enteras, verticalmente 
dispuestas. Un emperador prehistórico los habría descubierto 
en la caparazón de una de las tortugas sagradas. Leibniz creyó 
ver en los hexagramas un sistema binario de numeración; otros, 
una filosofía enigmática; otros, como Wilhelm, un instrumento 
para la adivinación del futuro, ya que las 64 figuras correspon-
den a las 64 fases de cualquier empresa o proceso; otros, un 
vocabulario de cierta tribu; otros, un calendario. Recuerdo que 
Xul-Solar solía reconstruir ese texto con palillos y fósforos. 
Para los extranjeros, el Libro de los Cambios corre el albur de 
parecer una mera chinoiserie; pero generaciones milenarias de 
hombres muy cultos lo han leído y referido con devoción y 
seguirán leyéndolo. Confucio declaró a sus discípulos que si el 
destino le otorgara cien años más de vida, consagraría la mitad 
a su estudio y al de los comentarios o alas.

Deliberadamente he elegido un ejemplo extremo, una lectura 
que reclama un acto de fe. Llego, ahora, a mi tesis. Clásico 
es aquel libro que una nación o un grupo de naciones o el 
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largo tiempo han decidido leer como si en sus páginas todo 
fuera deliberado, fatal, profundo como el cosmos y capaz de 
interpretaciones sin término. Previsiblemente, esas decisiones 
varían. Para los alemanes y austríacos el Fausto es una obra 
genial; para otros, una de las más famosas formas del tedio, 
como el segundo Paraíso de Milton o la obra de Rabelais. 
Libros como el de Job, La Divina Comedia, Macbeth (y, para 
mí, algunas de las sagas del Norte) prometen una larga in-
mortalidad, pero nada sabemos del porvenir, salvo que diferirá 
del presente. Una preferencia bien puede ser una superstición.

No tengo vocación de iconoclasta. Hacia el año treinta creía, 
bajo el influjo de Macedonio Fernández, que la belleza es 
privilegio de unos pocos autores; ahora sé que es común y 
que está acechándonos en las casuales páginas del mediocre o 
en un diálogo callejero. Así, mi desconocimiento de las letras 
malayas o húngaras es total, pero estoy seguro de que si el 
tiempo me deparara la ocasión de su estudio, encontraría en 
ellas todos los alimentos que requiere el espíritu. Además de 
las barreras lingüísticas intervienen las políticas o geográficas. 
Burns es un clásico en Escocia; al sur del Tweed interesa me-
nos que Dunbar o Stevenson. La gloria de un poeta depende, 
en suma, de la excitación o de la apatía de las generaciones 
de hombres anónimos que la ponen a aprueba, en la soledad 
de sus bibliotecas.

Las emociones que la literatura suscita son quizá eternas, 
pero los medios deben constantemente variar, siquiera de un 
modo levísimo, para no perder su virtud. Se gastan a medida 
que los reconoce el lector. De ahí el peligro de afirmar que 
existen obras clásicas y que lo serán para siempre.
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Cada cual descree de su arte y de sus artificios. Yo, que me 
he resignado a poner en duda la indefinida perduración de 
Voltaire o de Shakespeare, creo (esta tarde uno de los últimos 
días de 1965) en la de Schopenhauer y en la de Berkeley.

Clásico no es un libro (lo repito) que necesariamente posee 
tales o cuales méritos; es un libro que las generaciones de los 
hombres, urgidas por diversas razones, leen con previo fervor 
y con una misteriosa lealtad.

Jorge Luis Borges
 Buenos Aires 1899 - Ginebra, Suiza, 1986

El más importante escritor, poeta y pensador argentino del 
siglo pasado. Escritor de escritores, maestro de la lengua 
castellana por su original manejo de la metáfora, la expre-
sión verbal y los razonamientos filosóficos intercalados en 
la narración, donde mezclaba cuento con crónica o relato, 
conferencia con ensayo, y lo fantástico con lo histórico. 
Políglota (inglés, francés, alemán, italiano, portugués, escan-
dinavo, griego, latín y japonés) y además memorioso (como 
Funes, el personaje de su cuento). Utilizaba la memoria para 
escribir, corregir y dictar, porque era ciego, por herencia y 
accidente. Dejó una obra numerosa, ejemplar y polémica, de 
prosa y poesía, donde se destacan sus cuentos El Aleph, El 
hombre de la esquina rosada, Ficciones, La muerte y la brújula, 
Historia universal de la infamia, El jardín de senderos que se 
bifurcan. En poesía, El otro, el mismo, El oro de los tigres, El 
hacedor, Elogio de la sombra, La cifra y Conjurados. En ensayo, 
El tamaño de mi esperanza, Historia de la Eternidad, Siete 
noches y Nueve ensayos dantescos. 
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Recibió premios, condecoraciones y reconocimientos de 
Gobiernos, Academias y Universidades (Honoris Causa 
de Harvard, Oxford, La Sorbona y la Universidad de los 
Andes, entre otras). De sus premios se destaca el Miguel 
de Cervantes. Fue un continuo e incómodo candidato al 
Nobel de literatura, que le negaron por considerarlo pen-
sador aristocrático y escritor de élite. Y desistió de este 
reconocimiento desafiando a la Academia Sueca al repudiar 
al peronismo y recibir, divertido, el homenaje del dictador 
Augusto Pinochet. El premio Nobel perdió importancia al 
negarse a incluirlo en su listado de escritores meritorios o 
inciertos, cuya efímera fama no vencerá la desconfianza de 
sus contemporáneos, mientras la pluma del maestro seguirá 
seduciendo futuras generaciones.

Podríamos definir a Borges con sus palabras refiriéndose 
a Quevedo: un sentidor del mundo, innumerable como un 
árbol, pero no menos homogéneo. Que es menos un hombre 
que una dilatada y compleja literatura. 

M. M. C.
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diáLogo entre Jorge Luis borges 
y osvaLdo Ferrari*

OF: ¿Por qué no parecernos a esos ilustres griegos: ¿qué más 
podemos desear? 

JLB: Yo creo que un libro clásico no es un libro escrito de cierto 
modo. Por ejemplo: Eliot pensó que sólo puede darse un clásico 
cuando un lenguaje ha llegado a una cierta perfección; cuando una 
época ha llegado a cierta perfección. Pero yo creo que no: creo que 
un libro clásico es un libro que leemos de cierto modo. Es decir, 
no es un libro escrito de cierto modo, sino leído de cierto modo; 
cuando leemos un libro como si nada en ese libro fuera azaroso, 
como si todo tuviera una intención y pudiera justificarse, entonces, 
ese libro es un libro clásico. Y tendríamos la prueba más evidente 
en el I Ching, o libro de las mutaciones chino, libro compuesto 
de sesenta y cuatro hexagramas: de sesenta y cuatro líneas enteras 
o partidas, combinadas de los sesenta y cuatro modos posibles. 
A ese libro le han dado una interpretación moral, y es uno de los 

*  Fragmento del libro Conversación Jorge Luis Borges - Oswaldo Ferrari. 
Diálogos. México, Siglo xxi, 2005.



Diálogo entre Jorge Luis Borges y Osvaldo Ferrari

56

clásicos de la China. Ese libro ni siquiera consta de palabras, sino 
de líneas enteras o partidas, pero es leído con respeto. Esto es lo 
mismo que pasa, en cada idioma, con sus clásicos. Por ejemplo, 
se supone que cada línea de Shakespeare está justificada –desde 
luego, muchas habrán sido obra del azar–; y se supone que cada 
línea de El Quijote, o que cada línea de La Divina Comedia, o 
cada línea de los poemas llamados “homéricos” está justificada. Es 
decir, que un clásico es un libro leído con respeto. Por eso, yo creo 
que el mismo texto cambia de valor según el lugar en que está: si 
leemos un texto en un diario, lo leemos en algo que está hecho 
para el olvido inmediato –ya que el nombre mismo (diario) indica 
que es efímero–; cada día hay uno nuevo, que borra al anterior. 
En cambio, si leemos ese mismo texto en un libro, lo hacemos 
con un respeto que hace que ese texto cambie. De modo que yo 
diría que un clásico es un libro leído de cierta manera. Aquí, en 
este país, hemos resuelto que el Martín Fierro es nuestro libro 
clásico, y eso, sin duda, ha modificado nuestra historia. Creo que 
si hubiéramos elegido El Facundo, nuestra historia hubiera sido 
otra. El Facundo puede deparar un placer estético distinto, pero 
no inferior al que nos da el Martín Fierro de Hernández. Ambos 
libros tienen un valor estético y, desde luego, la enseñanza del 
Facundo de Sarmiento, es decir, la idea de la democracia –la idea 
de la civilización contra la barbarie–, es una idea que hubiera sido 
más útil que el tomar como personaje ejemplar a un  bueno, a 
un desertor, a un malevo, a un asesino sentimental; que es lo que 
viene a ser, en suma, Martín Fierro. Todo eso sin desmedro de la 
virtud literaria del libro. Y me place nombrar a Sarmiento; como 
usted sabe, el 11 de septiembre voy a recibir un alto e inmerecido 
honor: voy a ser nombrado doctor honoris causa de la Universidad 
de San Juan –una rama reciente de la Universidad de Cuyo–, pero 
que está vinculada al nombre de Sarmiento, para mí el máximo 
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nombre de nuestra literatura y de nuestra historia, ¿por qué no 
aventurarse a decir eso? Bueno, y voy a recibirlo en San Juan, y 
me siento muy, muy honrado. 

OF: Y se vincula a su primer doctorado honoris causa.

JLB: Es cierto, mi primer honoris causa, que es el que más 
me emocionó –recibí otros después, de universidades más 
antiguas y más famosas; por ejemplo, la de Harvard, la de 
Oxford, la de Cambridge, la de Tulane, la Universidad de 
los Andes– fue el de la Universidad de Cuyo. Eso fue en 
1955 o 1956, y yo le debo ese honor a mi amigo Félix Della 
Paolera, que fue quien sugirió ese nombramiento al rector 
de la Universidad de Cuyo. Y eso lo supe por otros, él no 
me dijo nada; es un viejo amigo de Adrogué (pueblo cerca 
a Buenos Aires). 

OF: Volviendo a los clásicos, Borges, usted indica dos caminos 
seguidos por ellos. El primero, seguido por Homero, Milton 
o Torcuato Tasso, quienes, según usted indica, invocaron a la 
musa inspiradora o al espíritu. 

JLB: Son los que se propusieron una obra maestra, sí. Bueno, 
claro, es lo que ahora se llama lo inconsciente, pero viene a ser 
lo mismo; los hebreos hablaban del espíritu, los griegos de la 
musa, y nuestra mitología actual habla de lo inconsciente –en 
el siglo pasado se decía lo subconsciente–. Es lo mismo, ¿no?, 
y eso me recuerda lo de William Butler Yeats, que hablaba 
de la gran memoria; decía que todo individuo tiene, además 
de la memoria que le dan sus experiencias personales, la 
gran memoria –the great memory–, que sería la memoria de 
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los mayores –que se multiplica geométricamente–, es decir, 
la memoria de la especie humana. De modo que no importa 
que a un hombre le sucedan o no muchas cosas, ya que dis-
pone de ese casi infinito receptáculo que es la memoria de 
los mayores, que viene a ser todo el pasado. 

OF: Y después hay otro procedimiento, indicado también por 
usted, seguido por los clásicos para llegar a la forma final de 
una obra. Y sería el de remontar un hilo, o partir de un hecho 
aparentemente secundario o anónimo. Como en el caso de 
Shakespeare, por ejemplo, que decía que no le importaba 
tanto el argumento, sino...

JLB: Las posibilidades de ese argumento. Esas posibilidades 
son, de hecho, infinitas. Eso parece raro en el caso de la lite-
ratura, pero en el caso de la pintura o de las artes plásticas, no. 
Por ejemplo, ¿cuántos escultores han ensayado con felicidad 
la estatua ecuestre?; que vienen a ser más o menos variaciones 
sobre el tema del jinete, el hombre a caballo. Y eso ha dado, 
bueno, resultados tan diversos como la “Gattamelata”, el 
“Colleoni”. Y  mejor es olvidar las estatuas de Garibaldi (ríen 
ambos), que vienen a ser un ejemplo un tanto melancólico 
del género, ya que son estatuas ecuestres también. Y ¿cuántos 
pintores han pintado La virgen y el niño, La Crucifixión?; y, 
sin embargo, cada uno de esos cuadros es distinto. 

OF: Ah, claro, las preciosas variaciones. 

JLB: Sí, y en el caso de los trágicos griegos, ellos trataban 
temas que los auditores ya conocían. Y eso les ahorraba el 
trabajo de muchas explicaciones, ya que decir “Prometeo 
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encadenado”, era referirse a algo conocido por todos. Pero, 
quizá, de hecho, la literatura sea una serie de variantes sobre 
algunos temas esenciales. Por ejemplo, uno de los temas sería 
la vuelta; el ejemplo clásico sería La Odisea, ¿no? 

OF: Cierto. 

JLB: O bien el tema de los amantes que se encuentran, de 
los amantes que mueren juntos; hay unos cuantos temas 
esenciales que dan libros del todo distintos. 

OF: Sí, ahora, la vigencia de un clásico depende, usted dice, 
de la curiosidad o de la apatía de las generaciones de lectores. 

JLB: Sí. 

OF: Es decir, al principio la obra no está manejada por el 
azar, sino por el espíritu o la musa; pero después es dejada al 
azar de los lectores. 

JLB: Es que, quién sabe si es un azar; ayer yo me di cuenta 
de la importancia de la lectura que hace cada uno, porque oí 
dos análisis de un cuento mío  ese cuento que se llama “El 
Evangelio según Marcos”. Esas dos interpretaciones eran dos 
cuentos bastante distintos; ya que eran dos interpretaciones 
muy inventivas, hechas por un psicoanalista y por una per-
sona versada en teología. Es decir, que, de hecho, había tres 
cuentos: mi borrador, que fue el estímulo de lo que dijeron 
ellos –y yo agradecí eso, porque está bien que cada texto sea 
un Proteo, que pueda tomar diversas formas, ya que la lectura 
puede ser un acto creador, no menos que la escritura–. Como 
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dijo Emerson, un libro es una cosa entre las cosas, una cosa 
muerta, hasta que alguien lo abre. Y entonces puede ocurrir 
el hecho estético, es decir, aquello que está muerto resucita 
–y resucita bajo una forma que no es necesariamente la que 
tuvo cuando el tema se presentó al autor–; toma una forma 
distinta, bueno, esas preciosas variaciones de que usted ha-
blaba recién. 

OF: Pero, qué curioso que un psicoanalista y un teólogo se 
hayan entendido frente a un cuento suyo. 

JLB: Bueno, era un teólogo  era una teóloga en realidad, un 
poco discípula de los mitos de Jung, de modo que se encon-
traron en ese mundo mitológico de Jung (ríen ambos). 

OF: Claro, eso lo explica. 

JLB: Sí, pero era una asociación más bien teológica, en la 
que aparecían el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo; creo que 
lograron intercalar a la Virgen María también, y a la diosa 
tierra. Y se le dio importancia a dos elementos, que eran el 
fuego y el agua. Pero, supongo que si yo hablaba de la llanura 
también estaría la tierra y, si los personajes respiraban, estaría 
el aire también, ¿no? 

OF: Los cuatro elementos. 

JLB: Yo creo que estaban los cuatro; sería muy difícil prescindir 
de los cuatro elementos, ¿no? Ellos insistieron, sobre todo, en la 
presencia del agua –una inundación, una lluvia–; en la presencia 
del fuego –que quema parte de la casa–. Pero se olvidaron de 
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que los personajes no se asfixiaban, es decir, que ahí había aire, y 
que ahí estaba la tierra, ya que un ejemplo evidente de la tierra 
sería esa región que los literatos llaman la pampa. 

OF: Ahora, siguiendo con los clásicos; usted siempre nos dijo 
que el compenetrarse de un autor es, de alguna manera, ser 
ese autor. El leer a Shakespeare es, mientras dura la lectura, 
según usted, ser Shakespeare. 

JLB: Sí, y en el caso de un soneto, por ejemplo, uno vuelve a 
ser el que fue el autor cuando lo redactó, o cuando lo pensó. 
Es decir, en el momento en que decimos “Polvo serán, mas 
polvo enamorado”, somos Quevedo, o somos algún latino 
–Propercio– que lo inspiró a Quevedo. 

OF: Pero usted, que se ha compenetrado de los clásicos de 
su predilección 

JLB: Claro, porque cada uno elige. Yo he fracasado con al-
gunos; por ejemplo, he fracasado del todo con los clásicos 
de la novela, que es un género asaz reciente. Pero también 
con algunos clásicos antiguos: recuerdo haber adquirido la 
obra de Rabelais en dos ediciones distintas, porque pensé: 
“En esta edición no puedo leerlo, quizá con otra letra y con 
otra encuadernación pueda leerlo.” Pero fracasé ambas veces. 
Salvo algunos pasajes muy felices; entre ellos, uno que le gus-
taba a Xul Solar: se trata de una isla, en la que hay árboles, y 
esos árboles producen instrumentos, herramientas. Hay, por 
ejemplo, un árbol que da martillos, otro que da armas blancas, 
otro que da planchas; en fin, una isla fantástica. Y nosotros 
elegimos ese capítulo –Silvina Ocampo, Bioy Casares y yo– 
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para la Antología de la literatura fantástica: “La isla de las he-
rramientas”, o “Los árboles de las herramientas”, no recuerdo 
exactamente, pero es de Rabelais, y lo leí con mucho placer. 

OF: Esa familia de clásicos de su predilección, Borges, de 
alguna manera lo ha incorporado. Se dice de usted que es ya 
un clásico viviente, ¿qué piensa de eso? 

JLB: Bueno... es un generoso error. Pero, en todo caso, he 
transmitido el amor por los clásicos a otros. 

OF: Sí, realmente. 

JLB: Y de algún clásico reciente, un poco olvidado ya. Porque 
se olvidan clásicos recientes; por ejemplo, yo he difundido 
en diversos continentes el amor por Stevenson, el amor por 
Shaw, el amor por Chesterton, el amor por Mark Twain, el 
amor por Emerson; y, bueno, quizás eso sea lo esencial de 
lo que se ha dado en llamar mi obra: el haber difundido ese 
amor. Bueno, el haber enseñado también, lo cual no está mal; 
mi familia se vincula a la enseñanza, mi padre fue profesor 
de psicología, una tía abuela mía fue una de las fundadoras 
del Instituto de Lenguas Vivas; creo que está su nombre es-
crito en alguna piedra, un mármol de ese edificio: Carolina 
Haslam de Suárez. 

OF: Celebramos, entonces, Borges, este nuevo cumpleaños 
suyo con el recuerdo de los clásicos. 

JLB: Sí, es una buena idea.
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