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El aforismo ha sido un género poco fre-
cuentado en todas las lenguas y en todos los 
tiempos. Además de los siglos XVII y XVIII 
franceses, difícilmente se puede mencionar 
un momento de auge de esta variedad ge-
nérica. En cambio, puede añadirse que no 
sólo su florecimiento es rarísimo, sino que, 
en una época como la actual –en la que el 
contador de palabras es herramienta esencial 
en el trabajo escritural–, aún su existencia es 
extraña en sí. Algunos editores han incenti-
vado un proceso paradójico para promover 
esta presencia exótica en las letras: la producción de libros 
de aforismos fundada en la escasez misma de aforistas. No 
es infrecuente encontrar en antologías y colecciones del 
género a autores que, de intento, no escribieron aforismos; 
pero que, sin embargo, son frecuentemente citados como 
parte del elenco de aforistas –entre otros pueden mencio-
narse a Kant, Tolstoi, Santo Tomás, Hegel o Dostoievsky 
y, en nuestra lengua, a Cervantes o Roa Bastos, por señalar 
un par. 
 En lo que respecta a este tipo de antologías, los porcen-
tajes entre textos originalmente escritos en inglés y textos 
escritos en otras lenguas no siguen las tendencias normales 
de la traducción en el mercado de habla inglesa.1 La expli-

cación de esta singularidad es sencilla: tanto 
críticos como editores reconocen que, en 
este género, la literatura inglesa tiene una 
producción muy menguada, si se le compara 
con la francesa o con la alemana. No pocos 
entendidos respaldarían la ruda afirmación 
de Clifton Fadiman: “El Marqués de Hali-
fax, quien vivió en el siglo diecisiete y que 
fue llamado el La Rochefoucauld inglés, no 
es un aforista de primera clase.”2 Es difícil 
objetar algo, pues en la historia de las letras 
inglesas no hay aforista que pueda inscribir-

se en el mismo nivel de importancia que La Rochefoucauld, 
Nietzsche, Chamfort, Lichtenberg, Joubert, Vauvenargues, 
S. J. Lec o, siquiera, Canetti. Sin embargo, hay momentos 
escogidos de la prosa escrita en inglés que –aunque no 
rebaten esa opinión– no desmerecen en cualidades ante 
los textos de los maestros del género. La siguiente es una 
selección de brevedades que apoyan este dicho.

1 El porcentaje que corresponde a las traducciones no rebasa el 3% 
en Gran Bretaña y el 2.5% en Estados Unidos en la producción 
editorial de estos países. Véase: http://www.atypon-link.com/ [página 
revisada el 1º de abril de 2008.]
2 Fadiman, Clifton (1962). “Introduction” to Lec, S. Jerzy. Un-
kempt Thoughts. New York: St. Martin’s Press, p. 17.
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*
El hombre –animal de creencias– nunca es tan veraz como cuando actúa un papel. 

Hazlitt

*
Tratad bien a los hombres y a las mujeres; tratadlos como si fueran reales. Quizás lo sean.

Emerson

*
– Me pregunto qué placer obtendrán los hombres que hacen de sí mismos unas bestias.

– Me pregunto, Señora mía, si podrá entender los incentivos de ese exceso: quien hace de sí mismo una bestia 
se libera del dolor de ser un hombre.

Dr. Johnson

*
Se requiere mucha altura de pensamiento para elevar la vida aunque sea un poco.

Emerson

*
Nada nos parece más atroz que la razón, cuando no está de nuestro lado.

Halifax

*
Pensamos tal como pensamos más que nada porque otros piensan así.

Samuel Butler

*
Cuando la especulación llegue a su peor nivel, dos y dos seguirán siendo cuatro.

Dr. Johnson

*
Por lo general, la esperanza es mala guía en el camino, pero es una compañera de viaje estupenda.

Halifax

*
Esperanzas: los únicos lazos que evitan que el corazón se caiga a pedazos.

Thomas Fuller

*
La parte más útil de la sabiduría es suponer con benevolencia lo que otros piensan de uno. 

Es peligroso hacerlo a medias y triste cosa hacerlo a cabalidad.
Halifax
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*
Para la mayoría, la conciencia es anticipar la opinión de los otros.

Sir Henry Taylor

*
Ante la presencia de un alma cuyos actos son encantadores, graciosos, y placenteros como rosas, debemos agradecer 

a Dios que tal ser pueda existir y que, de hecho, exista; no tornar avinagradamente contra él pensando: 
“Demonios, ofrece una resistencia encarnizada contra su maldad innata, sólo por eso es que es un hombre mejor.”

Emerson

*
No hay nada más desagradable que una persona virtuosa con alma cruel.

Bagehot

*
Nadie practica tan bien como escribe. En mi larga vida, yo siempre he reposado en la cama hasta el mediodía; 

sin embargo, a todos los jóvenes les digo –y lo hago con sinceridad– que quien no se levante temprano 
nunca hará nada bueno.

Dr. Johnson

*
Muchos irían al cielo con la mitad del trabajo con que consiguen ir al infierno.

Ben Jonson

*
El autosacrificio personal permite sacrificar a otros sin sonrojarse.

Halifax

*
La vida progresa de un “quiero” a otro “quiero,” no de un placer a otro.

Dr. Johnson

*
El esparcimiento es la felicidad de los que no piensan.

Pope

*
La vida más feliz es aquella que nos ofrece más oportunidades de ganar nuestra propia estima.

Dr. Johnson
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*
La felicidad es la única sanción válida de toda existencia; cuando falta, ésta se torna un experimento 

lamentable y absurdo.
Santayana

*
La mala fortuna nunca abatió a quien la buena fortuna no logró engañar. 

Ben Jonson

*
No hay un deber más menospreciado que el deber de ser feliz.

R. L. Stevenson

*

Lamentarse es mera autocomplacencia, signo de un corazón y cabeza enfermizos. Los hombres suelen dejarse caer 
mientras se lamentan y, mientras lo hacen, nadie se preocupará por levantarlos.

Dr. Johnson

*
Las miserias de la existencia se incrementarían más allá del poder para resistirlas, si llegáramos al mundo 

con las mismas opiniones con que lo abandonamos.
Dr. Johnson

*
Conocer exactamente la causa de nuestra pena es un consuelo en sí, pues es un cambio desde la emoción 

al entendimiento.
Santayana
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*
Entenderse a uno mismo es la forma clásica de consuelo; escaparse es lo romántico.

Santayana

*
Las universidades son una especie de asilos lunáticos para preservar a los jóvenes de meterse en problemas.

Bishop Creighton

*
Estar interesado en el cambio de las estaciones es, a la mitad del camino, un estado de la mente más dichoso 

que estar sin esperanza enamorado de la primavera.
Santayana

*
El poder complace al violento y al orgulloso; la abundancia deleita al plácido y al timorato. 

De aquí que la juventud corra hacia el poder y la vejez renquee tras las riquezas.
Dr. Johnson

*
El precio que tenemos que pagar por el dinero lo pagamos con nuestra libertad. 

R. L. Stevenson

*
Con toda probabilidad, aquellos que sostienen que el dinero puede hacer cualquier cosa, 

pueden hacer cualquier cosa por dinero.
Halifax

*
El tiempo, con toda su celeridad, pasa lentamente para aquel cuya única ocupación es verle volar.

Dr. Johnson

*
Considero a la indolencia como una suerte de suicidio, en la cual el hombre es cabalmente destruido, 

mientras los apetitos del bruto sobreviven.
Chesterfield

*
La mayoría de la gente se complace con la inferioridad de sus mejores amigos.

Chesterfield
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*
La vanidad de ser alguien a quien se pueden confiar secretos es generalmente uno de los motivos 

que nos impulsan a confesarlos. 
Dr. Johnson

*
Hablar sobre el carácter y las debilidades de los amigos comunes es gran cimentador de amistades.

Hazlitt

*
Aprovechar los buenos consejos requiere más sabiduría que darlos.

Churton Collins

*
Pocos, especialmente si son jóvenes, saben cómo amar o cómo odiar. Su amor suele ser una debilidad ilimitada, 

peligrosa para quienes aman; su odio, una virulencia desagradable y violenta, peligrosa para ellos mismos.
Chesterfield

*
El amor es uniforme, pero el cortejo es una variación perpetua: las diferentes artes que la galantería ha inspirado 

serían suficientes para llenar volúmenes. 
Dr. Johnson

*
Hay pocas cosas más difíciles de renunciar –incluso en las edades más avanzadas– que a la creencia de que todavía 

tenemos cualidades para agradar al sexo bello.
Dr. Johnson

*
El deseo del hombre es por una mujer, raramente el deseo de una mujer es por otra cosa que por el deseo del hombre.

Coleridge

*
En las mujeres: piedad engendra amor. En los hombres: amor engendra piedad.

Churton Collins

*
Toma mucha paciencia apreciar la felicidad doméstica, los espíritus inconstantes prefieren la desdicha.

Santayana
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*
El paraíso de los tontos es un infierno para el sabio.

Thomas Fuller

*
Buscar reírse de los tontos, es el camino para llegar a ser uno de ellos.

Thomas Fuller

*
En este mundo, alguien frecuentemente será reputado de ser hombre sensato, por la mera razón 

de no ser hombre de talento.
Sir Henry Taylor

*
El sabio, como la luna, muestra al mundo sólo su lado brillante.

Churton Collins

*
Un tonto fracasa frecuentemente porque considera fácil lo que es difícil; el sabio porque cree difícil lo que es fácil.

Churton Collins

*
Se puede hacer muy poco sólo con fe, mas no puede hacerse nada sin ella.

Emerson

*
Nuestro deber en el mundo no es tener éxito, sino continuar fracasando con el espíritu en alto.

R. L. Stevenson
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*
Las antipatías virulentas siempre son sospechosas: delatan afinidades secretas.

Hazlitt

*
Enojarse es vengar las faltas de otros en nosotros mismos.

Pope

*
Observad a un hombre arrebatado por la pasión: ved sus ojos en llamas, su rostro enardecido, 

sus miembros agitados, su lengua tartamudeante y enajenada. Entonces, con calma, preguntaos a vosotros mismos 
si bajo alguna circunstancia os convertirías en esa bestia salvaje.

Chesterfield

*
No hay mejor prueba de carácter que conducirse con propiedad en una disputa que no se puede evitar.

Sir Henry Taylor

*
Esos que están en guerra con los demás, no están en paz con ellos mismos. Es el desasosiego, la turbulencia,

la acrimonia interior es lo que recula contra el mundo exterior.
Hazlitt

*
La envidia es la forma más sincera del elogio.

Churton Collins

*
La envidia y el miedo son las únicas pasiones a las cuales no está ligado algún placer.

Churton Collins

*
La verdad es hermosa, sin duda alguna. Asimismo, las mentiras.

Emerson

*
Nunca hables en tu mejor nivel ante los tontos.

Chesterfield

*
La literatura, en muchas de sus ramas, no es otra cosa que la sombra de la buena plática.

R. L. Stevenson
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*
Si Dios te ha dado ingenio… pórtalo como una espada en su vaina, no lo blandas aterrorizando a los que te rodean.

Chesterfield.

*
Una vida buena es el mejor argumento.

Ben Jonson

*
La gente odia a aquellos que les hacen sentir su propia inferioridad.

Chesterfield

*
Existe el peligro de ser persuadido antes de entender.

Bishop Wilson

*
Una diferencia de opinión –así sea sobre cosas sin importancia–, separa a las mentes pequeñas, 

especialmente en los cargos más altos.
Chesterfield

*
Nadie simpatiza con las desdichas de la vanidad.

Dr. Johnson

*
Quien piensa que su posición no lo merece, infaliblemente desmerecerá su posición.

Halifax

*
Aunque el orgullo no es una virtud, ciertamente es el padre de muchas de ellas.

Churton Collins.

*
La gentileza es una benevolencia ficticia.

Dr. Johnson

*
Las mujeres que son indisputablemente bellas o indisputablemente feas, suelen ser fácilmente halagadas 

con requiebros sobre el poder de su entendimiento.
Chesterfield
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*
Ninguna sirena hechiza tanto al oído como el oído atento encanta al alma de la sirena.

Sir Henry Taylor

*
Una época ignorante es una época de ceremonias.

Dr. Johnson

*
Cuando la multitud se inclina por el derecho, es siempre por razones torcidas.

Chesterfield

*
El mejor partido político no es más que una especie de conspiración contra el resto de la nación. 

Halifax

*
Si la humanidad deseara lo que es correcto, desde hace mucho ya lo hubiera logrado.

Hazlitt

*
Si las leyes pudieran hablar, de lo primero que se lamentarían sería de los abogados. 

Halifax

*
Muchos que alaban la virtud no hacen más que alabarla. 

Dr. Johnson

*
Difícilmente se hallará una vida que no hubiera sido diferente si la idea de belleza de quien la vivió 

hubiese sido otra distinta.
Bagehot

*
Nada es tan pobre y melancólico como el arte interesado en sí y no en su objeto.

Santayana

*
Un artista puede visitar un museo, sólo un pedante quisiera vivir ahí.

Santayana
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*
El tonto no ve el mismo árbol que el sabio ve.

Blake

*
La música esencialmente es inútil, como la vida.

Santayana

*
El Papado no es más que el fantasma del extinto Imperio Romano entronizado sobre su tumba.

Hobbes

*
El fanatismo consiste en redoblar el esfuerzo cuando ya se ha olvidado el objetivo.

Santayana

*
La gente está convencida más frecuentemente de que sus opiniones son valiosas que de que son verdaderas.

Santayana

*
Las religiones que hoy consideramos falsas alguna vez también fueron verdaderas.

Emerson

*
La religión de una época es el entretenimiento literario de la siguiente.

Emerson

*
El hombre debería ser definido más como un animal religioso que como uno racional.

Harrington

*
En la vida, después de cierta distancia, el hielo sobre el que caminamos se adelgaza a cada paso y, alrededor 

de nosotros, vemos a nuestros contemporáneos desaparecer atravesándolo.
R. L. Stevenson
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