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SOBRE LOS CLÁSICOS 

¿Qué es, ahora, un libro clásico? Tengo al alcance de la mano las definiciones de Eliot, 

de Arnold y de Sainte-Beuve, sin 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.  

Clásico es aquel libro que una nación o un grupo de naciones o el 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 inmortalidad, 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 30 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 menos 

que Dunbar o que 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 prueba, 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.  

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 de 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.  



UN LECTOR 

Que otros se jacten de las páginas que han escrito;  

a mí me enorgullecen las que he leído.  

No habré sido un filólogo, 

no habré inquirido las declinaciones, los modos, la laboriosa mutación de las letras, 

la de que se endurece en te,  

la equivalencia de la ge y de la ka,  

pero a lo largo de mis años he profesado  

la pasión del lenguaje. 

Mis noches están llenas de Virgilio; 

haber sabido y haber olvidado el latín 

es una posesión, porque el olvido 

es una de las formas de la memoria, su vago sótano, 

la otra cara secreta de la moneda. 

Cuando en mis ojos se borraron 

las vanas apariencias queridas, 

los rostros y la página, 

me di al estudio del lenguaje de hierro 

que usaron mis mayores para cantar 

espadas y soledades, 

y ahora, a través de siete siglos, 

desde la Última Thule, 

tu voz me llega, Snorri Sturluson. 

El joven, ante el libro, se impone una disciplina precisa 

y lo hace en pos de un conocimiento preciso; 

a mis años, toda empresa es una aventura 

que linda con la noche. 

No acabaré de descifrar las antiguas lenguas del Norte,  

no hundiré las manos ansiosas en el oro de Sigurd;  

la tarea que emprendo es ilimitada  

y ha de acompañarme hasta el fin,  

no menos misteriosa que el universo  

y que yo, el aprendiz. 

[Elogio de la sombra, 1969] 
  



EL REMORDIMIENTO 

He cometido el peor de los pecados  

que un hombre puede cometer. No he sido  

feliz. Que los glaciares del olvido  

me arrastren y me pierdan, despiadados.  

Mis padres me engendraron para el juego  

arriesgado y hermoso de la vida,  

para la tierra, el agua, el aire, el fuego.  

Los defraudé. No fui feliz. Cumplida  

no fue su joven voluntad. Mi mente  

se aplicó a las simétricas porfías  

del arte, que entreteje naderías.  

Me legaron valor. No fui valiente. 

No me abandona. Siempre está a mi lado  

la sombra de haber sido un desdichado. 

[La moneda de hierro, 1976] 
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EL ALEPH 

El sótano, apenas más ancho que la escalera, tenía mucho de pozo […]; la oscuridad, 

pese a una hendija que después distinguí, pudo parecerme total […]. Cerré los ojos, los 

abrí.  

En ese instante gigantesco, he visto millones de actos deleitables o atroces; ninguno me 

asombró como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto, sin superposición y sin 

trasparencia. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo: lo que transcribiré, sucesivo, 

porque el lenguaje lo es. Algo, sin embargo, recogeré.  

En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada, de 

casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria; luego comprendí que ese 

movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. 

El diámetro del Aleph sería de dos o tres centímetros, pero el espacio cósmico estaba 

ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa (la luna del espejo, digamos) era infinitas 

cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso 

mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en 

el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto (era Londres), vi interminables ojos 

inmediatos escrutándose en mí como en un espejo, vi todos los espejos del planeta y 

ninguno me reflejó, vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace 

treinta años vi en el zaguán de una casa en Fray Bentos, vi racimos, nieve, tabaco, vetas 

de metal, vapor de agua, vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de 

arena, vi en Inverness a una mujer que no olvidaré, vi la violenta cabellera, el altivo 

cuerpo, vi un cáncer en el pecho, vi un círculo de tierra seca en una vereda, donde antes 

hubo un árbol, vi una quinta de Adrogué, un ejemplar de la primera versión inglesa de 

Plinio, la de Philemon Holland, vi a un tiempo cada letra de cada página (de chico, yo 

solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran 

en el decurso de la noche), vi la noche y el día contemporáneo, vi un poniente en 

Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala, […] vi el Aleph, desde 

todos los puntos, vi en el Aleph la tierra, y en la tierra otra vez el Aleph y en el Aleph la 

tierra, vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara, y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían 

visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que 

ningún hombre ha mirado: el inconcebible universo. Sentí infinita veneración, infinita 

lástima. 

 

 


