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El lector del clásico 

Aquellos textos que el fervor, la resignación o la escuela han convertido en clási-

cos están expuestos a un riesgo doble y simétrico. Por un lado, si entendemos que un 

clásico es aquel texto que nos interpela hoy, más allá del momento de su producción, 

y sobre el cual todavía podemos entonces escribir y pensar, se ve el riesgo de que 

sobre un clásico se pueda decir cualquier cosa. El costo de lo universal es perder la 

densidad material, la pertenencia a lo contingente y a la historia. El otro riesgo es que 

los clásicos sean en realidad aquellos textos sobre los que ya no vale la pena hablar. 

Se puede decir −porque todo se puede decir− que El Quijote, o La metamorfosis, o el 

Martín Fierro son “malos”, pero ese decir será poco más que una bravata adolescen-

te, porque el mecanismo que los volvió clásicos consiste justamente en retirarlos de 

la discusión sobre el valor. El problema es que la discusión sobre el valor es la discu-

sión sobre el presente: si no se puede valorar un texto, al poco tiempo empieza a ser 

tedioso pensar en su sentido, y los clásicos se convierten, como las ciudades que 

fueron Troya, en los estratos acumulados de las lecturas pasadas.  

Héctor Germán Oesterheld es “nuestro” clásico: quizás, nuestro único clásico. 

(Digo “nuestro”: el clásico de los que leemos historietas y en ocasiones las hacemos 

o escribimos sobre ellas). Sus relatos, sobre todo los que escribió en esos diez años 

que comienzan cuando el primer peronismo termina, son clásicos porque todavía dan 

para hablar y también porque parecen condenados a la repetición de ciertas ideas y 

ciertas frases con destino de eslogan. Este libro de Lucas Berone que recopila sus 

trabajos sobre Oesterheld se enfrenta entonces a esos riesgos simétricos: ¿se puede 

decir algo?, ¿se puede no decir cualquier cosa? La estrategia-Berone consiste en 

mostrar de qué manera las ficciones de Oesterheld se ligan a su tiempo y a su espacio 

de producción y justamente por eso, nos hablan en el presente. Estos artículos mues-

tran, con cierta melancolía pudorosa, el modo en que un western, una invasión extra-

terrestre o una guerra europea ponían en escena “lo humano” (“el hombre”, se decía 

en tiempos más incorrectos) y sus experiencias decisivas; es por el contraste con lo 

actual, más que por el potencial metafórico de alguna figura, que podemos leerlas 

hoy. “Las pesadillas de Oesterheld” son quizás nuestro presente. 

Los prólogos suelen ser el espacio de algún desvío hacia la primera persona: es-

critos con la esperanza de que los lectores los eludan, permiten ciertas expansiones. 

Puedo dedicarme entonces a celebrar este segundo libro de Lucas. Cada vez que leo 

un artículo suyo, encuentro algo que no abunda: una idea. Certera, clara, aguda; una 

idea de esas que se incorporan al repertorio de verdades evidentes, y que suelen 

hacerme murmurar un envidioso “¿por qué no se me ocurrió a mí?”. En su libro 

anterior, Lucas estudió la formación del discurso sobre la historieta en Argentina (ese 

“campo en dispersión”). Con este segundo trabajo, además de convertirse en un 

objeto para investigaciones futuras, prueba que ese campo ha alcanzado una cierta, 

bienvenida madurez. 

Federico Reggiani 


