
n este número 24 de la revista tema y variacio
nes de Litera/ura, nos acercamos al tema del 
Ensayo. El cual, es un tópico que ha sido muy 

recurrente en el campo literario. 
El ensayo literario mexicano en el siglo xx, es un esfuerzo de 

investigadores del Departamento de Humanidades de la Uni
versidad Autónoma Metropolitana, unidadAzcapotzalco Y otras 
instituciones de educación superior, por abordar la riqueza y com
plejidad del ensayo como género literario. 

El ensayo desde su aparición con Michael de Montaigne en 
el siglo XV, obedeció a una mirada subjetiva y valorativa de la 
modernidad. Se convirtió en un género que podía cruzar los di
ferentes géneros literarios para abordar infinidad de temas y 
variaciones sobre el ámbito de lo literario. 

En pocas palabras, el ensayo generó un gusto por el discurrir 
en el razonamiento y la experiencia de vida. Experiencia que va 
a dotar al ensayista de una mirada clínica sobre la condición 
humana y sus avatares para construir conocimiento. 

Por lo tanto, el ensayo se convierte en el conducto ideal por 
mostrar el oficio, conocimiento y escritura de quien lo ejerce. 
El ensayo a través de sus mareas nos hace llegar al puerto de la 
duda y la discusión de las ideas. 
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Estas ideas son el resultado de un trabajo constante con la 
pluma y el razonamiento por crear otras visiones de la realidad. 
El ensayo denota tradición y ruptura, punto y movimiento, de una 
nación, de una cultura, de una historia o una literatura. 

y la cultura mexicana del siglo xx está inmersa en un gran 
ejercicio ensayístico de muy variada índole. Tan sólo basta men
cionar algunos trabajos excelsos en los distintos campos del 
conocimiento humano: La génesis del crimen en México (190 1) 
Julio Guerrero, Forjando patria (1916) Manuel Gamio, Visión 
de Anáhuac (1915) Alfonso Reyes, La raza cósmica (1925) José 
Vasconcelos, El perfil del hombre y la cultura en México (1934) 
Samuel Ramos, El laberinto de la soledad (1950) Octavio Paz, 
entre otros, nos recuerdan la idea reyesiana de que el ensayo "es 
el centauro de los géneros". 

Su libre caminar recorre las rutas de la historia, la antropolo
gía, el derecho, la psicología, la filosofia y muchas más que 
hacen de él, un vehículo adecuado para transitar por Iqs trabajos 
multidisciplinarios. 

En este número se abordan algunos trabajos ensayísticos so
bre notables escritores mexicanos del siglo xx: Octavio Paz, 
José Revueltas, Salvador Elizondo, Julio Torri, Jorge Cuesta, 
Rodolfo Usigli, entre otros. 

Así como algunos artículos que nos remiten al aspecto teóri
co metodológico sobre el Ensayo y dos trabajos de creación 
literaria. Dando con ello, una muestra de la vigencia del ensayo 
como género literario en el mundo de las letras mexicanas y de 
su indudable permanencia en este siglo XXI. 

Lo invitamos a mirar al ensayo como un componente central 
de la vida académica y cultural de México en sus amplias mani
festaciones. 
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Tomás Bemal Alanis 
Septiembre de 2005. 



OTRA LECTURA DEL QUIlOlf 
Con motivo del cuarto centenario de la aparición de El Quijote, 
los homenajes han proliferado. De tal suerte que nuestra Uni
versidad y el Departamento d e Humanidades de la Unidad 
Azcapotzalco, con su Área de Literatura, la Especialización en 
Literatura Mexicana del siglo XX y el Eje curricular de habilida
des comunicativas, para aportar su grano de arena, organizaron 
un Coloquio para involucrarse en esta fiesta de la palabra. 

Así, aceptando el reto del propio don Miguel de Cervantes en 
su malicioso prólogo a su novela, dicho Coloquio se tituló Del 
Imperio de Trapisonda. De este modo, cada participante propu
so una mirada gozosa y renovada de la novela. Personajes, si
tuaciones, anécdotas y circunstancias específicas abrieron la 
posibilidad a nuevos asedios e inteligentes reinterpretaciones .. 

Es cierto, un cuidadoso - amoroso--lector siempre es mar
cado por sus autores preferidos. Nadie puede - ni debe- ser el 
mismo después de una lectura. Posiblemente el mundo siga igual, 
pero el interior de cada ser humano se enriquece en lo más sig
nificativo de la especie: la capacidad de pensar, de exponer la 
inteligencia al asombro inaudito de la imaginación. Entonces 
nos sentimos, realmente, herederos de una tradición y usuarios 

responsables de la lengua. 
Tema y variaciones de literatura, revista del Área de literatu

ra, da generosa acogida a las ponencias del Coloquio. Éstas, 
revisadas por sus autores, se ofrecen aquí para encontrar en otros 

lectores el cómplice propicio para compartir sus hallazgos. Ale
jandro Ortiz Bullé-Goyri, Joaquina Rodríguez Plaza, Vladimiro 
Rivas lturralde, Cecilia Colón, Ivonne Cansigno, Óscar Mata, 
Silvia Pappe, Alejandra Herrera, Tomás Bernal Alanís, Alejan
dro de la Mora y José Francisco Conde Ortega entregan, aquí, 

una parte de su experiencia como lectores. 
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Desde una carta a Cervantes, hasta la revisión de la figura de 
Sancho Panza, pasando por experiencias inmediatas de lectores 
agradecidos y capítulos de burla feroz, los textos forman un todo 
cuyo rigor no va reñido con la amenidad. Esto, más la puntual 
revisión de las ediciones de la novela y del discurso, rabiosa
mente actual, en el que el Caballero de la Triste Figura se afana 
en discurrir sobre las armas y las letras consiguen que aparez
can lectores inusitados, como algún grupo de músicos españoles. 

Finalmente la novela nos ofrece la posibilidad de mirarnos 
con otra máscara. Aquélla que no quiso advertir algún novelista 
ruso, quizás celoso porque la figura de la nínfula está deliciosa
mente prefigurada ya en la novela inmortal. 

Son propuestas de lectura que quieren ser la mejor forma de 
entender un homenaje: apropiarse de una parte de la historia 
humana para compartirla. 

José Francisco Conde Ortega 
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