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EMPIEZO POR AGRADECER esta serie
de intervenciones y comentarios tan
brillantes como generosos, y que pro-
vienen de tan queridos como admi-
rados amigos y colegas, así como la
presencia de todos los amigos que
pueblan esta sala, que están hoy aquí
presentes de manera real o virtual. Y
con esto no hago sino recordar que
el ensayo mismo surge como una
celebración de la amistad, como un
modo de retomar la conversación
interrumpida entre dos amigos, Mi-
guel de Montaigne y Esteban de la
Boétie, perpetuada luego cuando se
incorpore ese otro cómplice que es
el lector, el buen entendedor, escu-
cha fundamental que a su vez será
decisivo para la consolidación del
género. Una posible forma de defi-
nir el ensayo es también ésta: la del
recomienzo de una conversación in-
terrumpida.

En cuanto al libro que aquí pre-
sentamos, Pensar el ensayo, he que-
rido llegar a él a través de la explora-
ción de su lectura como experiencia
estética. Reemprender, de acuerdo al
primoroso título de una obra de
Jauss, una “Pequeña apología de la
experiencia estética”. He querido lle-
gar a pensar el ensayo a través de sus
creadores, a través del recorrido que
tiene como punto de partida la elec-
ción de textos y autores dilectos a
quienes quise dar la palabra.

Esta tarea es continuación de un
trabajo más amplio, que me llevó a
explorar el ensayo desde diversas
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perspectivas. En mi primer trabajo,
El ensayo entre el paraíso y el infier-
no, publicado por la FFyL y el FCE,
planteaba yo la posibilidad de estu-
diar la dinámica del ensayo como un
enlace entre experiencia y sentido, o,
para decirlo estrictamente con las pa-
labras de Ricoeur, entre aconteci-
miento y sentido. Pensaba además en
el paraíso como el lugar de compren-
sión total, de la absoluta escucha e,
inversamente, en el infierno como
lugar de incomprensión total. En Si-
tuación del ensayo, publicado por el
CCyDEL, partí de la definición de en-
sayo de Lukács: el ensayo es un jui-
cio, pero lo que decide su valor no es
sólo la sentencia sino el proceso de
juzgar y además el ensayo saca de sí
sus valores juzgadores, para enla-
zarla con una intuición mayor que
por la misma época está planteando
Benjamin en torno del vínculo de
doble y compleja relación entre lo
poético y lo poetizado. Algo que más
tarde retoma en cierto modo Derrida
al reflexionar sobre la ley del género:
una ley que opera, gran paradoja, en
dos niveles al mismo tiempo. Situa-
ción ésta volcada además a reflexio-
nar sobre el ensayo en diálogo con la
crítica posterior, y a pensar en los
primeros pasos del ensayo en Amé-
rica, hasta desembocar en quien con-
sidero lo hace llegar a “tierra firme”,
que es Alfonso Reyes. Pero ese libro
acababa con un final abierto: preci-
samente cuando don Alfonso lo “nor-
maliza” como práctica, le da una de-
finición que todos conocen, como el
centauro de los géneros, y organiza
incluso una colección del FCE, “Tie-
rra Firme” para pensarlo –colección
que se verá complementada por Es-
tudios literarios y Biblioteca Ameri-
cana– bueno, precisamente allí don-
de parecía acabar la película, es donde
apenas comienza. Porque en cuanto
todo parecía en calma, llegaron Paz y
Borges, Borges y Paz, para reabrir las
certezas y explorar nuevas fronteras.

Y es por eso que decidí seguir mi in-
dagación, y Pensar el ensayo.

Pero en este libro quise además
ser gozosamente libre, y proponer,
por una toma de posición intelectual,
ética y estética, a la vez que por una
postura como investigadora y do-
cente, que tenemos que volver a leer,
intentar llegar a los textos por los
creadores. En nuestros días es ade-
más tan apabullante el volumen de
lecturas críticas, de discusiones, de de-
bates, que estamos en una verdadera
selva oscura de citas, menciones, re-
ferencias, lecturas, autoridades cuyo
conocimiento no podemos omitir a
riesgo de ser considerados ignoran-
tes o ingenuos, que nos encontramos
otra vez, como hace cuatro siglos, con
el complejo problema que debió en-
frentar Montaigne cuando decidió
empezar de nuevo. El conocimiento
se había distanciado de la vida, y Mon-
taigne hizo del ensayo una nueva for-
ma de indagación que tenía como fin
prioritario el conocimiento de sí mis-
mo, su autoconstrucción, un autorre-
trato del yo mismo en movimiento
permanente: no pinto el ser, pinto el
paso; los demás definen al hombre,
yo simplemente lo narro… Mon-
taigne hizo así, en nuevo gesto de iro-
nía socrática, una revolución coper-
nicana (que considero antecedente
de la kantiana), un desplazamien-
to del eje del conocimiento hacia el
sujeto. Empezar de nuevo, pensar
de nuevo, sin ataduras, en un toque de
autenticidad que llegue hasta don-
de las costumbres y el tiempo que vi-
vimos nos lo permitan. Por mi parte
quise empezar por el principio, que
es la lectura, volver a indagar qué di-
cen los autores, cómo comienzan
ellos. Y descubrí que cada ensayo
guarda, como un enigma a ser des-
cubierto, su propia clave de lectura,
sus propias reglas de interpretación.
He pensado el ensayo como aventu-
ra de las ideas, como viaje intelec-
tual, como enunciado artísticamen-
te organizado que remite siempre al
proceso de enunciación, como prosa

no ficcional que tiene consistencia
poética, que traduce una voluntad de
estilo en el pensar y en el decir, como
un proceso que desemboca en una
textualidad sin dejar nunca de que-
dar inscrito como tal, como proceso
intelectual dotador de sentido. Un
proceso que deja marcas, cicatrices
en el texto. Y una de las más eviden-
tes cicatrices es su obligada re-pre-
sentación como reflexión que se da
en tiempo presente. Presente del en-
sayo. Y aquí otra intuición provoca-
tiva y genial de Theodor Adorno: el
ensayo no sólo representa el mundo
sino el proceso de pensarlo. He aquí
una de las claves.

Considero que el ensayo es, en-
tre muchas otras posibles definicio-
nes que se han dado a lo largo del
libro, la lectura de una escritura, la
escritura de una lectura. Hay un es-
pacio de intimidad entre el autor y
el lector, un espacio suscitado por el
texto como forma artística (¿y acaso
el ensayo no es, además de una tex-
tualidad, un espacio, un clima, un lu-
gar de encuentro de una experiencia
a la vez intelectual y sentimental?)

Leer hoy el ensayo de un modo tal
que nos dejemos llevar por él, por sus
propias propuestas de lectura, por
el propio recorrido que propone como
viaje intelectual, es suscitar un en-
cuentro de buena fe, de amistad, de
confianza en la palabra del otro. Es
también una forma de suspensión de
la incredulidad, pero esta vez, para de-
cirlo con Machado, de esa absoluta
inocencia que da en no creer en nada.

El ensayo es también un espacio
textual de amistad, de diálogo y escu-
cha. Los antropólogos han confron-
tado esas dos modalidades de inter-
cambio social: la modalidad del don
y la modalidad del interés. En el pri-
mer caso se dan relaciones horizon-
tales de intercambio social, relaciones
de pares, de confraternidad y ayuda,
el regalo es un don, el acuerdo de bue-
na fe es otra forma del don, basado en
la confianza, que contrasta abrupta-
mente con el otro sistema impuesto
por el capitalismo y el culto a la mer-
cancía, impersonal, interesado, de uso
e instrumentalización del otro.

Por ello es un verdadero lujo para
mí esta celebración del don de tres
lecturas inteligentes, sensibles, auda-
ces, generosas, como las que se aca-

ban de escuchar. Y que me han he-
cho el más grande regalo al que pue-
de uno aspirar en nuestro medio: la
lectura profunda. Porque el gran
tema que creo nos preocupa hoy y
aquí es el del cambio en las prácticas
de lectura, que tiene que ver con el
cambio en las prácticas de la ciuda-
danía. Conforme se expande la idea
de ciudadanos de segunda, que no
participan porque están excluidos de
las grandes tomas de decisión vita-
les para una sociedad, y que no es-
cuchan ni leen porque saben que no
serán leídos ni escuchados, se evi-
dencia que se está revirtiendo uno de
los grandes logros del racionalismo,
la democracia y la modernidad que
fue la noción de common reader a
la que se refiere Virginia Woolf, de la
“generalidad de los cultos” de la que
hablaba Eduardo Nicol, fundamen-
tales para la consolidación de formas
como la del ensayo, ese núcleo de
buenos entendedores que tanto tuvo
que ver con el despegue del moder-
no concepto de libro, de revista y de
periódico. Esta masa crítica de lec-
tores entendidos se está viendo des-
plazada por distintas razones: la ex-
pansión del mundo de la imagen y
del sonido, la falsa interacción que
proponen los medios de comunica-
ción de masas y que en realidad pro-
picia un diálogo de sordos, un regre-
so al monólogo sin réplica de los
dueños del poder. El viejo y hasta
cierto punto elitista hábito de lectu-
ra intensiva se ve desplazado por la
lectura extensiva. El modelo del lec-
tor de la isla se ve desplazado por el
lector nómada, errante, que toma
de aquí y de allá datos que integra de
mejor o peor manera. Un fenómeno
exacerbado por el bombardeo de in-
formación que nos proporciona hoy
Internet en un ritmo de vida que se
sale ya de control.

En este estado de cosas tendemos
también a cosificar, a mercantilizar
los objetos de lectura, a emplearlos
con fines meramente informativos, a
aplanarlos y a no dejar que se tomen
su tiempo y tomen de nuestro tiem-
po. La lectura impaciente, la lectura
superficial, la lectura cosificante, des-
virtúa esa vieja aspiración a la que
he querido volver en mi libro: la lec-
tura como experiencia estética.♦

* Palabras pronunciadas durante la presenta-
ción del libro.
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HACE CUARENTA, VEINTE o incluso diez
años no habríamos vuelto a ver a Mario
(no Marco) ni a Andrés; por lo menos
habríamos tenido que ir a visitarlos a
algún penal y marchar por ellos con
pancartas de papel revolución. Efecti-
vamente, Calderón tiene un mínimo de
razón al afirmar que algo de eso ha
cambiado. ¿Deberíamos, entonces, es-
tar agradecidos porque ninguno de los
dos compañeros que el pasado 3 de
octubre le reclamaron lo que había que
reclamarle están desaparecidos o encar-
celados?

Entre las fotos que aparecieron en
los periódicos al siguiente día había
una en la que Andrés y Mario apare-
cen posando de frente para el camaró-
grafo. Andrés sonreía apretando los
dientes en un gesto evidentemente
burlón que provocaba cierto júbilo al
retar irónicamente la tensión y solem-
nidad que este tipo de actos suelen
implicar, dándole a su actuación un
tono de picardía siempre indispensa-
ble en las cosas más serias. Mario, a la
derecha de Andrés, tenía un mechón
de pelo que más o menos le cubría la
notable rigidez de sus pómulos y man-
díbulas; se mostraba desconcertado,
con los labios de enojo pero los ojos
de incertidumbre, tal vez miedo; de al-
guna manera era un gesto que, al lado
de Andrés, arruinaba un tanto la iro-

nía inspirada por su compañero. El
mismo día de la publicación de la ima-
gen me enteré de que, en el momento
de tomar esa foto, Mario salía de haber
estado encerrado una hora y media en
un salón desconocido de Palacio Na-
cional donde distintos gorilas, algunos
identificados y otros anónimos, desfi-
laron frente a sus ojos procurando ha-
cerle ver el error cometido al importu-
nar a Su Eminencia, por supuesto, a
partir del ya conocido discurso del te-
rror que amenaza y castiga. ¿La culpa?,
“Pregúntale a tu pinche conciencia”,
le dijo un militar.

Fuimos varios los que nos suma-
mos en su momento a lo que Mario y
Andrés hicieron aquel día, encontra-
mos en ellos ese conducto de represen-
tación a través del que alzamos la voz
sin alzarla. En la foto descrita no ve-
mos el concentrado sudor que la cami-
sa de Mario escurre, “Salí empapado
del cuarto ése”, contó a algunos ami-
gos cuando les describía el miedo que
subió por su cuerpo cuando un inte-

grante del EMP pidió que no le manda-
ran a la policía del D. F. sino a la PFP.
“Ya valió madres esto”, pensó. Sin em-
bargo, no sólo fue por terror que Mario
transpiró de esa manera, sino que sudó
también la playera que varios traemos
puesta, la que lleva estampada la in-
conformidad y la indignación.

Aunque no hubo cargos, ahora que-
da una gran duda acerca de qué pasa-
rá con las becas que un historiador o
matemático necesita para malcomer en
este país, con los premios y los incen-

tivos que Gobernación concede. Aún
más grave y preocupante es el miedo
que se puede tener porque algo le ocu-
rra a sus familiares; no necesariamen-
te que algo les vayan a hacer propia-
mente, no creemos que haya represalias
de ese corte, sino el espanto que deja-
ron bien fincado las amenazas de los
militares, el simple hecho de tener mie-
do, las sombras callejeras que Gober-
nación dispondrá para ellos con el fin
de que esto no se repita otra vez, man-
dando mensajes que difuminen el sus-
to. No se les olvida a los embajadores
plenipotenciarios del horror cómo ha-
cer que alguien salga temblando de sus
cuartos de encierro.

El viernes 3 de octubre es, por su-
puesto, resultado de la aún abierta he-
rida que la ilegitimidad de 2006 dejó
como saldo de sus elecciones presiden-
ciales, pero también es la secuencia de
una historia de juventud mexicana. No
fueron pocos los medios, como El Uni-
versal o María Amparo Casar en el pro-
grama “Primer Plano”, que redujeron

el hecho a una inmadura e ingrata ac-
ción de quien, no obstante estaba reci-
biendo un premio, le faltaba el respeto
al Señor Presidente, una mera “cha-
macada” de quien no se sabe compor-
tar. Como joven me pregunto si con
estos términos se refieren a la con-
gruencia con la que actuaron los com-
pañeros, si la inmadurez pasa por no
resistir lo nauseabundo, por atacar lo
despreciable, por hablar. Si esto es así,
bendita inmadurez, afortunada juven-
tud, es justo eso lo que nos ha permiti-
do ganar los pocos lugares de justicia
que este país tiene, es por eso que hoy
ellos no fueron encerrados. Si los me-
dios de comunicación que hablaron así
de Andrés y Mario no entienden esto,
no han entendido nada de 1968 y si-
guen sin entender la necesidad polí-
tica de la juventud. Calderón sin duda
no lo ha entendido, pues requirió del
auxilio de sus centinelas para que lo
defendieran de las palabras que de-
velaron su cinismo cuando creía hablar
de libertad. ¿Se puede estar parado
frente a esas mentiras y quedarse ca-
llado?

Ningún político debería atreverse
a jalar el valor de Mario y Andrés a sus
molinos. No es tolerable que un priista
le haga críticas a alguien por censurar
así a unos muchachos, por más que ese
alguien se las merezca, perteneciendo
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Mario Santiago Jiménez y Andrés Gómez
Emilsson.




