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Hablar así, en general, sobre el ensayo suena en ver
dad absurdo. Es como intentar escribir una historia 
de la nota la en el curso de la música universal. Asi 
que lo mejor será aproximarse a un uso particular de 
esa nota, como vía de ejemplo de una cuerda posible 
entre todas las que puede pulsar el ensayo, que no 
son pocas. Decir ensayo es decir experimento, 
prueba y experiencia. También es sinónimo de 
crítica y de intento y aproximación. Combinándolo 
todo tenemos que el ensayo es una improvisación 
fundada en la experiencia que da como resultado la 
critica. Decimos Improvisar porque el ensayo tiene 
un movimiento aparentemente casual y espontáneo. 
Esta ligereza es el sello de la calidad literaria. El en
sayo juega y se mueve ostentando una libertad y un 
ánimo gratuito que pueden y suelen ser producto de 
un laborioso afán. Los ensayistas suelen ser ar
tesanos pero parecen más bien hombres frivolos y 
hasta suelen complacerse en esta frivolidad. La im
provisación exige también otra condición: la dis 
ponibilldad para hablar sobre cualquier cosa, el 
estornudo, el artículo tercero, los toros, la natación, 
la usura o el veneno. En el ensayo cabe hablar de 
cualquier cosa, al igual que en la poesía. La diferen
cia reside en que el poeta elabora hacia adentro los 
objetos del mundo, se entrega a su ensueño y baña 
y galvaniza en las aguas de su experiencia interior lo 
percibido hasta recubrirlo completamente con sus 
referencias. Si la experiencia definitiva del poeta es 
el aislamiento, la del ensayista es la asociación. El 
ensayista capta los objetos del mundo dentro de una 
red. Los advierte para relacionarlos entre sí y con 
el mundo. Es proclive a la filosofía, a la historia y a 
toda suerte de combinatorias. Tiene los ojos abier
tos y está dentro del mundo. Oscila entre la crónica y 
la reflexión. Puede ser excéntrico y divagar pero si 
se pierde lo hace entre las personas y los objetos 
del mundo. Se podría argumentar y demostrar hasta 
ei cansancio el carácter improvisado del ensayo y al 
respecto sólo hago una anotación más: no se puede
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improvisar de la nada. En Orlente y en Occidente la 
improvisación es el grado más alto y más difícil del 
arte. El que improvisa tiene un saber orgánico y en
carnado. Saber y no-saber se dan cita en la im
provisación. El ensayo es una improvisación fun
dada en la experiencia que da como resultado la 
critica. El término de experiencia sólo es evidente 
mientras no tratamos de explicarlo. En cuanto Inten
tamos abrirlo y explicitarlo se vuelve turbio y elusivo. 
La cultura moderna nacida del renacimiento se ha 
fundado en la experiencia, es una cultura ex
perimental. Induce sus certezas de la experien
cia vivida. No las deduce de ningún dogma previo. A 
la experiencia se opone la creencia, el “conocimien
to” referencial indirecto. Esto nos llevará a sostener 
que los verdaderos ensayos no son obra de lo que se 
cree sino de lo que se ha vivido. Ensayar es aven
turarse y el que escribe siguiendo las ¡deas de otros 
no se aventura; cree y sigue. El ensayista es in
dependiente y anarca por definición. Aspira a un 
discurso auto-suficiente, pretende vivir, ¡ntelec- 
tualmente hablando, según su propio orden. 
Necesita ser erudito para no ser ingenuo pero su 
meta final es la inocencia, la inmediatez, la 
espontaneidad. Su experiencia -digámoslo- puede ser 
de muchos órdenes, pero ha de ser definitivamente 
suya. Y aquí tocamos la lectura, esa actividad no 
menos misteriosa que el ejercicio que la provoca, y 
que constituye en definitiva la identidad interior de' 
ser humano. Somos las voces que hemos oído, la- 
órdenes que todavía resuenan en nuestro recóndito 
interior, somos los libros que hemos leído y los rit
mos que acompasan nuestra vida. Escribir desde a 
experiencia presupone ante todo el tenerla, el haber 
digerido y asimilado el mundo que hemos ico 
devorando. Al hacerlo, obviamente cargamos 
sentido unas palabras. Creamos constelaciones im 
plícitas de referencias y hasta nos inventamos un 
sintaxis para poder respirar a gusto. La espor■ 
taneidad profunda, y que se me permita decirlo a . 
crea por el hecho mismo de expresarse un discurs- 
sobre el mundo, un arte de opinar. He aquí a 
crítica. Desde luego, toda identidad nítioa ’ 
claramente perfilada ordena, por el hecho simple

— Extensión



existir, a todos los que la rodean según una pauta 
previsible de simpatías y diferencias. La crítica nace 
por sí misma y es lógica consecuencia de perseverar 
en el propio camino. La crítica violenta o negativa 
viene de la falta de identidad de quien la provoca y 
suele ser un gesto cuyo sentido es la auto- 
afirmación. Por eso mismo no interesa en esta 
definición del ensayo. Resulta de mayor interés el 
caso contrario: La voz que, a pesar de su diferencia, 
busca el encuentro, la coincidencia, la 
comunicación y, en un sentido más amplio, la 
situación. Un escritor escribe sobre otro no para 
auto-afirmarse- pues en ese caso vale nada como 
escritor- sino para ubicarse a sí mismo y a su obra. 
Es el caso, por ejemplo, del célebre ensayo de 
Dostoyevski sobre Pushkin. La crítica puede ser 
también discernimiento mayor: fundado en mi ex
periencia y en mi lectura, diría Bianco, puedo 
escribir esto sobre Proust. O, sencillamente, saludo, 
encuentro, aproximación de una identidad a otra. 
Este es para mí por el momento el caso más in
teresante. Dados mi persona, mis valores y una obra 
determinada, ¿qué me dice la persona del autor que 
admiro? ¿Es posible leer los textos a través del 
prisma de las personas? ¿Se pueden discernir 
gestos continuos entre la persona y la voz? Todos 
estos son los problemas del retrato. El género está 
en el núcleo y la frontera del ensayo porque el en
sayo es auto-retrato y descripción personalizada, 
cristal y espejo, crítica que suscita la crítica.

Así pues, no es fácil hacer una exposición clara 
sobre el ensayo, que es de todos el género más 
inasible e híbrido. “Centauro de los géneros”, lo 
llamó Alfonso Reyes. Vale jalar, empero, algunos 
hilos de la madeja. Se conviene en fijar su origen en 
Montaigne. Ensayo quiere decir en él glosa, paseo, 
divagación. Montaigne discurre, dice que ensaya. 
Experimenta, pone a prueba y nos habla de sus ex
periencias, ensaya con sus experiencias. Esta sería 
para mí una de las características finales del género: 
la improvisación, el hecho de que el autor va al en
cuentro del mundo fundado en sus propias ex
periencias, armado de sus propios valores. La 
historia del ensayo en lengua española es ilustrativa 
de las tensiones del género. Es la historia de los 
heterodoxos contra la ortodoxia, un pensamiento 
ágil, improvisado y vivido contra la deducción, la 
tautología y el tratado. Los fundadores modernos del 
ensayo hispánico son Unamuno, José Ortega y 
Gasset, Rubén Darío, Gómez de la Serna y José 
Enrique Rodó, Alfonso Reyes. Ortega fue in insfatiga- 
ble deportista del pensamiento, jugó partidas con to
dos los temas.

Rasgo este de los grandes escritores y, desde 
luego, los grandes ensayistas: hablar de todo, tocar 
con su palabra el cielo y la tierra, escribir sobre el 
estornudo, los toros, el escorial, la filosofía de la 
historia, las masas y la guerra.

Sus ensayos son rápidos, Ortega es un
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cazador. Unamuno un luchador. No le interesa tanto 
el arco de la mirada como la lucha cuerpo a cuerpo, 
la polémica y el restablecimiento del orden. Sin em
bargo, ambos comparten algo: la reflexión como 
despertar, el pensamiento como militancla.

Ortega milita por la integración europea de 
España, Unamuno por la responsabilidad con las 
propias tradiciones. Rubén Darío y Ramón Gómez 
de la Serna practican un subgénero curioso dentro 
del ensayo: El retrato. El retrato interior y desde 
el interior. Si Unamuno y Ortega están obsesionados 
por las ideas y por las palabras, Darlo, Gómez de la 
Serna, Juan Ramón Jiménez y José Moreno Villa, 
gravitan en torno a las personas. Sus ensayos son, 
más que experimentos, aproximaciones, acer
camientos, saludos. Intentan colmar el hiato que va 
del lector al libro definiendo como hombre al autor. 
Es propiamente el que ellos practican ensayo 
biográfico; literalmente, intento de descripción de 
una vida desde otra, por otra.

La rama representada por José Enrique Rodó y 
por José Marti presenta el ensayo como empresa ética- 
política. Sus retratos, más que humanos, son 
ejemplares; su psicología es sobre todo didáctica y 
trascendental, no utilizo estas palabras 
peyorativamente. Rodó y Martí son educadores, 
creadores conscientes de una sensibilidad. De ellos 
se deriva el gran ensayismo político 
hispanoamericano: Vasconcelos, Mariátegui, el 
Reyes americanista, e incluso toda una fraseología 
política que daba al discurso estatal mexicano en 
los años 30, 40 a 60 una cierta consistencia 
ideológica. Los ensayos de Rodó hacen pensar en 
un William James lírico. Los de Martí recuerdan 
definitivamente a los grandes ensayistas nor
teamericanos del siglo pasado: Thoreau y Emerson. 
Habría que detenerse en ellos pues son los padres

fundadores del ensayo moderno. Emerson y Thorea 
tienen en común con Montaigne la insistencia en 
que el hombre debe hacer espacio dentro de 
mismo y regirse por sus propios valores. Esta es oo- 
viamente una cuestión relacionada con la de la libe- 
tad: inventar un territorio propio, controlar una 
atmósfera, vivir de acuerdo con las propias leyes" 
Este planteamiento nos lleva a distanciarnos del en
sayo-tratado o ensayo-exposición de ¡deas ajenas 
Este ensayo suele ser el ensayo de exposición de 
opiniones. Platónicamente habría que distinguir en 
el ensayo entre doxa y episteme, opinión y conoci
miento. Artículos de opinión puede haber muchísi
mos. Ensayos fundados en el conocimiento perso
nal hay pocos ¿cómo reconocerlos? En el lenguaje. 
Cada experiencia realmente vivida implica un len
guaje propio, vivido. La experiencia puede ser de mu
chos órdenes: histórica, filosófica, científica o per
sonal -lo cual da lugar a muchos ensayos históricos, 
filosóficos, y así sucesivamente.

Si la lírica desarrolla la interjección de la 
primera persona, el ensayo acota al mundo ya desde 
la tercera impersonal o ya desde la primera per- 
sonalísima. Los ensayos suelen ser tanto más 
sabrosos cuanto más pronunciados es el carácter de 
la voz que los escribe: Juan Ramón, Lezama Lima, 
Borges o Bianco. En el caso de Lezama o de Borges 
el ensayo vale ante todo como constitución de un 
lenguaje-pensamiento, de un estilo que es Ideología 
Dlrlase que todo es cuestión de respiración. Un 
lenguaje exhibe una respiración. La manera de 
respirar indica a su vez un modo de caminar y 
deslindar el territorio. El territorio puede estar en la 
piel, en el cerebro o en el corazón-sensaciones, 
ideas o sentimientos. El gran ensayo suele presentar 
un equilibrio de los tres: álgebra de símbolos como, 
por ejemplo, en el caso de Octavio Paz.
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