
Ensayando los bordes del ensayo
 

Por Raymundo Aguilera Córdova

El centauro de los géneros . Como lo definiera 
Alfonso Reyes. El ensayo ha sido empleado 
para agrupar todo aquello que no se acerca 

a las acostumbradas divisiones de los géneros 
literarios.

Sus temas variados, su escritura coloquial, 
considerada en algunos casos vulgar, su temática 
inacabada, el valor semántico del término: “prueba” 
o “intento” han hecho de él uno de los géneros 
apenas tomado en cuenta en la historia literaria.

Muchas son las definiciones que han tratado de 
explicar al ensayo, desde que Miguel Montaigne 
(1533-1592) en su ensayo titulado “De Democritus 
et Heraclitus”, acuñara este término: “es el juicio 
un instrumento necesario en el examen de toda 
clase de asuntos, por eso yo lo ejercito en toda 
ocasión en estos ensayos. Si se trata de una materia 
que no entiendo, con mayor razón me sirvo de 
él, sondeando el vado desde lejos; y luego, si lo 
encuentro demasiado profundo para mi estatura, me 
detengo en la orilla. El convencimiento de no poder 
ir más allá es un signo del valor del juicio, y de los 
de mayor consideración”.

Tales definiciones van desde aquellas que lo 
consideran despectivamente como algo inacabado, 
hasta aquellas que lo ven como un incitador a la 
meditación.

Si bien es cierto que el valor del ensayo no depende 
del número de datos que aporte, si se enmarca 
dentro del interés que pueda despertar en el lector, 
ya que al no pretender ser exhaustivo, ni llegar a ser 
un tratado, busca más a una interpretación original 
o a revalorizar algún tema de interés. En él se 
atiende principalmente llegar a una comunicación 
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humanística. Es decir, promulga por abrir senderos 
o tender puentes a una continuación interpretativa 
que puede llegar a ser, o es, inagotable. Su diálogo 
con los lectores hace que su lectura no llegue a ser 
pasiva, ya que como anteriormente apuntamos en el 
ensayo se lleva al lector a la meditación, de la misma 
manera que el ensayista dialoga consigo mismo al 
momento de la escritura.

Puesto que el ensayo brota de las ideas, amén que el 
ensayista al escribir nos otorga de manera espontánea 
sus reflexiones o pensamientos, debemos considerar 
que es este acto el que enriquece al ensayo, ya que 
toda subjetividad es a priori literaria. Sin embargo, 
no pensemos que tal acto se basa en una serie de 
reflexiones sin ton ni son. En el ensayista hay 
una consciencia de transmitir ideas inteligibles y 
convincentes. Al final de cuenta lo que busca es 
convencer para poder despertar en los lectores la 
curiosidad. Es decir, incitar al lector a continuar 
indagado sobre el tema.

Si bien el ensayo es una manera personal de explicar 
o ensayar algo, no puede faltar la originalidad. 
Originalidad que debe reflejarse en las preguntas que 
el auntor pone en la palestra, así como las posibles 
explicaciones o conclusiones a las que llegue es esta 
exploración temática.

José Luis Goméz-Martínez también ve que todo 
ensayo debe de tomarse en cuenta esa originalidad, 
si no veamos la definición que da de este género: 
“exposición breve de una materia que contiene una 
interpretación original”.

La provocación es otro elemento importante en 
él, toda idea provocadora nos llevan a reflexionar 
sobre lo que nos rodea y sobre nuestra propia vida.
Federico Patán, en este sentido apunta: “Provocar es 
indispensable... Todo ensayo digno de ese nombre 
debe causar en el lector, por el lado de lo mínimo 
exigible, una inquietud y, en lo posible, un cambio, 
si bien no con base en la docilidad sino con el 
diálogo”.

El ensayo alcanza su auge a mediados del siglo XX 
dado por el gran número de revistas y periódicos 
que empiezan a aparecer. En ellos se buscó incluir 

temas y acontecimientos culturales relevantes de 
la época, lo cual enriqueció la plétora de temáticas 
en sus planas: gastronomía, ciencia, política, arte, 
literatura, etc.

En Iberoamérica el ensayo tuvo, a diferencia de 
Europa, una suerte diferente: aquí adquiere su 
madurez a través de constituirse en una forma de 
expresión ideológica, pensadores como Martí, 
Bolívar, Bello, Alberdi, Montalvo, etc., lo tomaban 
como una vía para reflexionar sobre la identidad de 
iberoamérica.

En nuestra época también se ha utilizado como 
una forma de expresión ideológica. Octavio Paz 
en El laberinto de la soledad, nos lleva con sus 
reflexiones y argumentos a una búsqueda de nuestra 
mexicanidad.

Así el ensayista reconoce su capacidad propositiva 
y también sus limitaciones.

De esta forma encontramos que Ortega y Gasset, 
José Carlos Mariategui, Unamuno señalan la forma 
en que han tomado sus ensayos, dándolos como 
inacabados, inagotables. Octavio Paz en El Ogro 
Filantrópico, reconoce sus limitaciones al hablar 
del estado: “Mis reflexiones sobre el estado no son 
sistemáticas y deben verse más como una invitación 
a los especialistas para que estudien el tema”. 

La conciencia de esa limitación de conocimientos 
es la parte del ensayo que nos regresa al valor 
semántico de la palabra ensayo: intento de explicarse 
un hecho o un tema provoca en nosostros una 
serie de juicios acertados o no, que van más allá 
de reflexiones filosóficas que se exponen a priori 
de lo ya meditado, el ensayo nos otorga un pensar 
en el momento mismo de la escritura. José Luis 
Gómez-Martínez cita en su libro Teoría del Ensayo 
la información de Eduardo Nico que expone lo 
siguiente: “para el ensayista nato, el ensayo es una 
forma de pensar; para el filósofo nato, el ensayo 
es una forma ocasional de exponer lo ya pensado 
con distinto artificio” (208). Sin embargo, Gómez-
Martínez considera que lo escrito por un filósofo va 
más a un tratado filosófico que a un ensayo, pues se 
encamina a una presentación sistemática y al uso de 
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un vocabulario técnico, lo cual muy poco preocupa 
a un ensayista no porque no lo utilice, sino porque 
dentro del ensayo se da forma lúdica y espontánea 
a la reflexión.

Espontaneidad al más puro significado de Montaigne: 
“Así como mis pensamientos se presentan, así yo los 
amontono, ya se precipiten en tropel, ya se arrastren 
en fila”.

Si cada ensayista amontona sus pensamientos y 
los deja salir a tropel, entonces cada ensayo es un 
hombre distinto, o mejor aún como dice Federico 
Patán: “Si cada ensayo es el hombre que lo escribe, 
la monotonía se rompe justo por la variedad...”.

Todo ensayo es una manera particular de reflexionar 
y explicarse el mundo. Ensayamos en ellos una 
manera de dar una explicación ante lo que nos 
rodea. Será por ello que nadie se ha salvado a la 
forma idónea de expresión del ensayo.
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