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Perteneciente a la variedad de los reptiles, este 
tipo de escritura es una serpiente de anillos multicolo-
res cuyo brillo tornasolado engaña a la vista. El ensayo 
es un animal que muda de vestimenta, se transmuta, 
se recrea y a veces emerge con una pinta por completo 
distinta. En muchas ocasiones, se muerde la cola para 
definirse, para relatar la forma como están constituidos 
sus adentros o explicar al lector algunas de sus pecu-
liaridades. Sin embargo, como buen saurio, este tipo 
de literatura es sagaz, desconfiada, sigilosa y se niega a 
mostrarse de manera abierta y de una sola vez. 

Observados en cualquier tipo de situaciones, los en-
sayos tienen movimientos inesperados, salidas ocultas, 
entradas diversas que los hacen sumamente deseables 
para cazadores que admiran la agilidad de su especie. 

Son muchos los observadores de probada seriedad 
que aseguran haber constatado que la serpiente-ensayo 
se escapa siempre de la pedregosa superficie académica, 
un terreno que por lo regular no le sienta bien. De 
acuerdo con varios manuales de zoología, para emerger 
fluido y disparatado, este reptil demanda espacios donde 
se respire con mayor holgura y no encuentre ninguna 
restricción, léase aparato crítico, para su movilidad.

Es digno de notar que, idéntico al camaleón, posee 
la habilidad de camuflarse con el ambiente y uno se 
pregunta a cada página si eso que está leyendo es o no 
un ensayo, y de ser así, de qué tipo. No hay necesidad 
de inquietarse al llegar a esta encrucijada, ya que estos 
bellos lagartos son escurridizos por naturaleza. Así 
que lo mejor es evitar apresarlos en la rigidez de las 
clasificaciones y en su lugar permitir que desplieguen 
el atractivo multicolor de su epidermis literaria.

Linneo observó que el ensayo transmuta su figura 
de maneras increíblemente variadas, su aspecto, lon-
gitud, movimientos son por demás inagotables. En su 
Inventario de serpientes-ensayo y otros animales escriturales, 
publicado en 1775, el erudito sueco enumera al menos 
trescientas clases. Los hay breves, sustanciosos, ligeros, 
pesados, arrogantes, ciegos, torpes, mostrencos, pro-
caces, ingeniosos, maledicentes, superfluos, holgados, 
pertinaces, en fin, las palabras dictan el caudal de su 
número.

Estudios más recientes señalan algunas otras carac-
terísticas. Una forma que al lego le puede resultar de 
gran ayuda para identificarlos es que el ensayo cuenta, 

entre la tercera y cuarta vértebra de su fisonomía, un 
vestigio de alas, el remanente de su condición hetero-
génea, mutante, reptil pero también ave prehistórica. 
Un ensayo es, al conjuntar ambas naturalezas, el dra-
gón mitológico de oriente, el monstruo marino de los 
navegantes europeos, el eslabón perdido entre regocijo 
y sapiencia.

Se sabe que muchos ensayos, sobre todo los me-
jores, vuelan entre la imaginación, la gracejada, los 
datos curiosos, las posturas indefendibles, las arreba - 
tadas exclamaciones de principios así como la ligereza 
de las teorías inusitadas. Si bien lo cierto es que no 
todos los ejemplares de este grupo realizan dichas 
acciones, los que son de raza pura tienen, al menos, 
alguno de estos indicativos para su mejor clasificación.

Otra manera de saber si un ejemplar es de la clase 
ensayus literatus consiste en contemplarlo directamente 
a las pupilas, bajo una buena luz, por supuesto, para 
distinguir el rastro de la inteligencia, la malicia y la di-
versión de sus autores. Sin duda, hay polémica en este 
último punto. Observemos las posturas más encarniza-
das al respecto.

Los taxónomos sugieren dos ramificaciones básicas 
en las que estos especímenes se distinguen debido a 
si tienen o no la marca del divertimento al realizar 
la prueba ocular. Una variante evolutiva clásica es la 
francesa. A ella pertenecen los ensayos-serpiente que 
creen que deben ser prueba de todo cuanto saben, 
que son el vehículo perfecto para exponer sus grandes 
ideas, sus profundas intuiciones y sus desgarradoras 
verdades. Por desgracia estos ensayos casi nunca salen 
a la luz solar y no presumen en absoluto un dejo de 
humor. De tal manera que encontrarlos implica cierta 
densidad de espíritu. 

Por otro lado, tenemos la clase de ensayo de tipo 
inglés. Los reptiles sajones, de manera irónica, pese a 
desarrollarse en clima húmedo, frío y lluvioso son de 
naturaleza solar. Es fácil encontrarlos al aire libre, des-
plazándose elegantemente por los jardines, bosques y 
ciudades. Las sierpes ensayísticas de esta clase suelen 
tener una complexión más sutil, movediza, sinuosa, 
además de contener todo su poder en un solo sitio. 
La concentrada esencia de su naturaleza radica en el 
órgano que expulsa su veneno, es decir, aquel folículo 
que lo recorre de orilla a orilla y se le ha bautizado de 
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manera asaz 
afortunada como 

la glándula humorística. 
Entre los muchos registros que se tienen al res-

pecto, otro dato que hay que tener en consideración es 
que el ensayo es un animal que en las noches engaña 
con sus sonidos, hipnotiza con su baile, seduce con 
sus movimientos a otros géneros literarios con el fin 
de comérselos. La imagen de un ensayo que está digi-
riendo alguna novela, poema, entrevista o cuento es 
frecuente en los campos donde estos seres deambulan. 
Desde voluminosas obras completas hasta diminutos 
y filosos apotegmas, el ensayo los engulle con alegre 
impasibilidad.

No tienen una dieta específica pero se sabe que 
depende de su alimentación si desarrollan humor, pro-
fundidad, soltura, erudición, etcétera. Se ha verificado 
que las citas, especialmente las procedentes de textos 
literarios, les caen muy bien. No son por completo 
necesarias para su crecimiento, mas se observa que 
aumentan la producción de membranas elocuentes a 
lo largo de sus párrafos. 

Una referencia asumida con oportunidad les resul-
ta útil para agilizar sus traslados creativos. No obstante, 
hay que tener cuidado en el proceso de alimentarlos 
con alusiones excesivas, pues como lo indican los re-
gistros, las demasiadas citas o mala digestión de ellas 
es la primera causa de mortalidad de los ensayos en su 
hábitat natural. 

La forma de evitar esto es darle al ensayo lo que 
pida, no forzar las cosas, permitir que determinen su 

velocidad, inten-
ciones y alcances la 

cantidad de información 
que le sea necesaria. 

Cuando estos ofidios se desplazan por las 
bibliotecas su instinto merodeador es el que guía 

el derrotero de su caza. Siempre están al acecho de 
datos nuevos, ideas originales que se mueven sin pre-
ocupación, que no se percatan de la mirada incisiva, 
predadora de un ensayo hambriento que espera el 
instante oportuno para hincarles el diente. 

A partir de observar libros masacrados, subrayados, 
deshojados, con las páginas dobladas e infinidad de 
anotaciones se sabe que los ensayos poseen un complejo 
procedimiento para extraer los jugos esenciales de sus 
víctimas. Por lo regular, tras un periodo digestivo que 
va de los tres días a varios meses, los cascarones mas-
ticados, inservibles, secos de textos, libretas y demás 
apuntes aparecen en los escondites de estos fascinantes 
seres literarios. 

Contar con un ensayo en casa implica muchas 
cosas. Por principio de cuentas, los ensayos perciben 
el aroma de la pedantería gratuita y siempre habrán 
de preferir la fisgonería desbordada. Son proclives a 
enredarse en la pluma de los coleccionistas de datos, 
seducen al disparatado amante de lo peculiar, son 
fieles acompañantes del ocioso irredento. Protegen a 
los niños y jóvenes de los peligros del acartonamiento 
escolar y a los adultos los liberan del aburrimiento cau - 
sado por la rutina. 

Es imprescindible alimentarlos de noticias, datos y 
curiosidades para mantener su piel reluciente. Si posee 
un ensayo no olvide que a pesar de su belleza son pe-
ligrosos pues fomentan el desacato, la inconformidad, 
generan espasmos imaginativos y, además, se pueden 
reproducir fácilmente si se les ofrecen rarezas en abun-
dancia. A cambio de esto, tendrá el placer de arrullarse 
con el inteligente seseo de sus conversaciones así como 
el espectáculo de observar la policromía de sus escamas 
al regodearse en su luminosidad.


