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LA	VIDA	COMO	ENSAYO	

Sánchez	Mateos,	Antonio1	
Universidad de Sevilla 

Resumen: Nos preparamos para embarcar en un viaje en el tiempo hacia la Europa del 

siglo XVI, donde la contienda entre reformadores y contrarreformadores pone de 

manifiesto una crisis de conciencia  en plena ebullición. Aquí aparecerán diversas 

manifestaciones de conciencia personal o colectiva, religiosa o reflexiva. Aquí surgirá  la 

conciencia relatora ante el amanuense Montaigne, describiéndose a sí mismo y a su 

circunstancia al ritmo de la pluma y la tinta desde su escorada torre al suroeste de Francia.  

Palabras clave: Flujo, truco, circunstancia, vida, conciencia, yo. 

 

El hombre y sus circunstancias 

La Francia de Montaigne, donde el germen del calvinismo fue penetrando desde Ginebra, 

se encontraba por entonces en plena división interna, con dos facciones bien diferenciadas, 

los católicos y el duque de Guisa por un lado, y los protestantes franceses, llamados 

hugonotes, y los Borbones por otro. En este período de quiebra política en el que se 

sucedieron hasta ocho guerras desde el 62 hasta el 98  discurre la madurez de personalidad 

de Montaigne (1533-1592), en su castillo familiar al suroeste francés, a unos 60 km de 

Burdeos, en dirección a Bergerac.  

Como se rompía la unidad francesa se rompía también Michel al caer de su caballo en 1570 

que, al borde de la muerte,  escupiendo sangre e inconsciente se dejaba llevar hacia lo 

inevitable. Dos años después, habiendo sobrevivido a su tragedia personal, pero no a las 

                                                
1 Nota biográfica. Antonio Sánchez Mateos, Cádiz 1981. Licenciado en Filosofía por la Universidad de 
Sevilla en 2004. Erasmus y Free mover en la Universidad Johannes Gutenberg Mainz. DEA por la 
Universidad de Sevilla en 2011 con una tesina sobre la Historia de las Academica. Cicerón y Pedro de 
Valencia. Actualmente preparo mi tesis sobre el escepticismo en la Edad Moderna. Me interesa el 
pensamiento crítico en cualquiera de sus manifestaciones, la voluntad de saber, comunicar y dialogar [Email: 
aristonsam@yahoo.es] 
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muertes de su hermano y a la de su queridísimo amigo La Boétie, empieza a escribir sus 

pensamientos de manera espontánea, dejándose llevar por el vaivén de sus pensamientos 

como si nadase en una corriente de agua. Describe lo que se le presenta a la conciencia al 

modo fenomenológico y reflexiona sobre ello a medida que su pluma lo guía por un 

sendero cargado de anécdotas históricas y contemporáneas, literarias, populares, militares o 

personales. La pluma de Montaigne eran dos prensas a través de las cuales todo lo que 

aparecía ante su conciencia quedaba plasmado en el papel.  

Montaigne es el estandarte moderno de una de las más importantes crisis de la racionalidad 

en Europa. Es reflejo descriptivo de la crisis político-religiosa de su tiempo, a la vez que de 

un florecimiento del yo autoconsciente narrativo-descriptivo-reflexivo. Es uno de los 

paladines del resurgir del  escepticismo que, como apuntó Max Horkheimer2, subyace a 

todas las tendencias que van en contra de la escolástica en la Modernidad; en contra de la 

racionalidad establecida, de la forma establecida, del dogma racional, del monopolio de la 

razón y de los razonamientos; de la crisis de la racionalidad moderna. Frente a la rígida vía 

escolástica está la  más sincera y humilde vía del pensar por uno mismo que empieza con el 

dudar de nuestra capacidad de conocer. 

Gracias a proliferación de imprentas la difusión de las ideas (religiosas-reformadoras o 

filosóficas-racionales y críticas) se hizo posible a una escala no conocida hasta entonces. La 

edición de la traducción al latín de las Hipotiposis pirrónicas de Sexto Empírico por Henri 

Estienne en 1562, y en menor medida (o al menos no en tan corto espacio de tiempo) las 

impresiones previas de las Académica de Cicerón supusieron una revolución en la 

concepción del conocimiento filosófico en la época, de la que el autor francés viene a ser 

una bisagra en el universo filosófico.  

Además Montaigne es una muestra de la crisis de la conciencia individual y colectiva, 

religiosa y racional que tenía lugar en una época, en un territorio, en una Europa, dominada 

por las guerras de religión. Un lugar, un tiempo donde los fanatismos, los miedos, las 

                                                
2 Horkeimer (1973), pp. 9-75.  
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sediciones, los estandartes, el hambre y las enfermedades zarandeaban a los individuos.  

Son varios los aspectos circundantes que nos resultan de interés para sumergirnos en la 

circunstancia en la que emergen las reflexiones de nuestro compañero de viaje. Todos ellos 

están imbricados los unos con los otros, mezclados, presionándose unos a otros, 

influyéndose entre sí, modificándose mutuamente. Entre ellos destacamos los que nos han 

llamado más la atención en base a nuestras últimas lecturas:  

I. El emerger de la conciencia individual en la escritura de  Montaigne, la captación de 

la vida personal como flujo heracliteano a través de la descripción de las vivencias 

personales o anécdotas vitales almacenadas en la memoria intrínseca (=captar lo que 

se nos pasa por la cabeza y reflexionar sobre ello, rodearlo, extenderlo, conectarlo) 

II. la Reforma como un proceso que va desde el nivel más íntimo de la experiencia 

(religiosa, en este caso) hasta alcanzar su difusión política e institucional a nivel 

mundial en la época; la reforma como un proceso de sinceración, de, sin rechazar 

las verdades del cristianismo, renovación desde lo que se considera que es un hacer 

bien, conllevando una eliminación de la hipocresía y la fastuosidad de las 

instituciones (clericalismo,"chupasangres", riqueza del papado, indulgencias...). La 

reforma de Lutero en un principio propugna que la religión se fundamenta en la 

experiencia personal de cada uno, que cada uno puede interpretar la Biblia a su 

manera y no necesita intérpretes autorizados 

III. la crisis religiosa no apareció sólo con la irrupción de Lutero, sino que ya había 

tenido sus precedentes (Jan Hus) y tuvo sus sucesores, sustentadores y seguidores 

intelectuales, políticos y populares. Calvino, Zwinglio, Bucero entre otros 

supusieron variantes de una misma intención reformadora; varios príncipes de 

Alemania, regentes de Escocia, Francia, Inglaterra entre otros apoyaron 

políticamente la reforma religiosa, mientras que el pueblo, insatisfecho y burlado, 

abrazaba por distintos motivos la nueva fe. Hablamos pues de una reforma con 

antecedentes históricos en lo que a instituciones religiosas se refiere, por supuesto 

también en lo que atañe a la experiencia religiosa personal, pero que esta vez tiene 
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un éxito político e institucional notable y duradero.  

IV. los evangelistas, denostados que huyeron al nuevo mundo; comunidades y reforma; 

los oportunistas, los iluminados, los guerrilleros, los necios 

V. el deseo de cambio y purificación de la religión y sus instituciones, paralelismo con 

los sucesos narrados en El nombre de la rosa y con el 15m  y su intención de 

renovar las instituciones, fundándose en un "bien hacer", en un correcto uso de las 

instituciones, en una participación más activa y personal, en vez de representativa y 

alejada (clérigos/políticos); en una capacidad crítica y personal que, sin ser 

anarquista, se deja asesorar por sí misma y colabora de manera activa con los otros.  

• el descubrimiento del Nuevo Mundo, su influencia económica, social y sus 

ejemplos favorecedores del relativismo cultural3. 

• autores ibéricos y europeos que contribuyen a la difusión del especticismo y la 

conciencia crítica: Francisco Sánchez, Pedro de Valencia, Agrippa, Charrón, Petrus 

Ramus... 

Estos son algunas de las coordenadas con las que se relaciona o que caracterizan la figura 

de Montaigne. En este espacio-tiempo, con esas vestiduras y modales, con ese cuerpo y ese 

castillo, en ese rincón de la torre surge su obra escrita.  

El emerger de la conciencia en su obra 

Nuestra intención es acercarnos a la experiencia personal de la vida desde nuestra 

perspectiva individual, pero encontrada en el diálogo o la identificación con el autor Michel 

de Montaigne. Esto es, extraer esas pequeñas notas de sabiduría personal que encontramos 

a lo largo de los Ensayos y que nos suscitan reflexiones personales, que nos recuerdan 

experiencias vividas, que denotan sensaciones o modos de pensar que hubiéramos 

expresado también nosotros de esa manera.  

                                                
3 Montaigne (2005), pp.263- 278. 
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En los Ensayos se tocan una infinidad de temas, todos diversos entre ellos, encontramos, 

cientos de anécdotas y el espectro que abarca es muy amplio. Pero podemos decir que todo 

parte del mismo ángulo, que es el de la experiencia personal del autor, de las vivencias y 

divagaciones de un hombre de carne y hueso que no trató de sistematizar sus pensamientos, 

sino tan sólo mostrarlos en la manera en que fluyen, tal como se le ocurren. Se trata de un 

pensamiento vivo, que se contradice constantemente, que afirma una cosa y luego la niega, 

que no se retracta4 de lo que dice sino que sigue hacia delante, envolviéndose a sí  mismo, 

diluyéndose, formando vivas combinaciones hasta llegar a veces a profundidades 

dialécticas cuasi místicas. 

En cuanto pensamiento que se muestra de la manera en que se va formado, sin ambages ni 

disfraces, hablamos de un pensamiento no sistemático sino ensayado. No se llega a una 

forma definitiva sino que se muestra tal y como aparece a la conciencia y es plasmado en el 

papel. Es un pensamiento sin correcciones, que no está en diferido sino en directo; es una 

obra de teatro interpretada con el único ensayo previo de la reflexión mental. Es un ensayo 

en directo, un truco de magia del que el autor a veces no sabe por dónde va a salir, pero que 

sabe que generalmente le llevará a buen puerto, porque sabe que se zafará de las cadenas 

dentro del baúl y nos mostrará cómo lo hace. Eso es lo que se hace al ensayar con un 

instrumento, al entrenar cualquier deporte, al improvisar en el teatro; comenzar, sin miedo, 

sabiendo que algo resultará, pero no sabiendo qué exactamente. Así en la escritura y en la 

vida: escribimos y reescribimos, a veces tiramos o borramos lo escrito o lo conservamos, 

mientras en la vida toda actuación resulta un ensayo de otra posterior, que aspirará a 

mejorar esta última y servirá de guión para una venidera.  

Y es que nadie nos ha enseñado a vivir, sencillamente hemos aparecido aquí, arrojados, y 

hemos tenido que hacernos a nosotros mismos, que inventarnos y reinventarnos, tomando 

de aquí y de allá, equivocándonos, retrocediendo ante el dolor y disfrutando del placer; 

especulando con lo que pasaría si tomo este sendero o el otro. Construir, proyectar, 

                                                
4 Montaigne (2002), p. 39 : "No conozco arrepentimiento superficial, mediocre o aparente (...).  No he de 
achacar mis faltas sino a mí. (...) Por otra parte, aborrezco ese arrepentimiento accidental que la edad trae 
consigo". 
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lanzarnos son, pues, las maneras de hacernos lo que somos, de vivir nuestra vida. Y 

proyectarse, construirse, lanzarse, no son sino maneras de ensayar con nosotros mismos, 

con nuestra actitud hacia al mundo. Todo es una tentativa, una tentativa de hacer de nuestra 

vida nuestra obra maestra.  

Y nos preguntamos entonces: ¿qué extraemos hoy aquí de Montaigne? ¿hay cosas en su 

lectura que no nos gustaría olvidar y que querríamos tener presentes en más ocasiones 

porque son  puntos de vista con los que nos identificamos o a los que aspiramos por 

ejemplo? Pues bien, ya que ésta es la mesa de la magia traigo una serie de: trucos para vivir.  

Los trucos 

Usar la sabiduría clásica 

Montaigne era un gran lector de los clásicos latinos y griegos. Por su educación, con un 

preceptor que no hablaba francés y con el que se veía obligado a comunicarse en latín, 

dominó la lengua de Virgilio a la perfección. No así el griego, como él mismo reconocía. 

De estas lecturas extrajo Montaigne enseñanzas que, en consonancia con su actitud vital y 

su experiencia, le llevaron a perfilar su manera de estar- ahí.  

La sabiduría clásica a la que nos remite se trata fundamentalmente de las escuelas estoica, 

epicúrea, escéptica y cínica, además de Platón y Aristóteles. En su mismo estudio tenía 

citas talladas  en la madera de manera que recordara esas pautas a seguir a diario. De las 

diversas escuelas tomó algo prestado, algo que se incluía en él, que se fusionaba en su 

persona dándole una forma novedosa y viva, generando nuevas respuestas y soluciones a 

los problemas de su presente a partir vivencias pasadas. De igual modo que él, también 

nosotros, en nuestro presente, podemos generar nuevas respuestas, ayudados por lo que 

otros nos legaron.  

Del estoicismo cabe destacar su utilidad para los tiempos de crisis5, ya que efectivamente, 

parece que en épocas de escasez o en las que se mueven los cimientos de la economía y la 
                                                
5 Murcia Serrano (2005). 



Antonio Sánchez Mateos 
[La vida como ensayo] 

729 

 

 

política, esta filosofía nos proporciona firmeza en el temperamento para aguantar el 

temporal. El epicureísmo por su parte, más adecuado para etapas de bonanza, nos muestra 

como disfrutar de los placeres no está reñido con la moderación y la tranquilidad de espíritu. 

Mientras que el escepticismo, como base teórica, nos hace ser más tolerantes, compasivos y 

comprensivos con lo que nos rodea, aunque sea para nosotros extraño. El escepticismo 

tiene la virtud o vicio de enseñarnos a extrañarnos de lo acostumbrado y relativizar las 

distancias; es quizás la filosofía más humilde que hay, ya que duda nuestra propia 

capacidad de conocer.  

Y es que acaso no es a veces la sabiduría clásica, lo que otros dijeron, un aliciente para 

nuestra vida, un conversar con otras personas que, aunque ya estén fallecidas dejaron 

plasmada su voluntad de comunicarse, de decir algo a los demás, de ayudar quizás; de decir 

"yo estuve aquí y eso no me lo quita nadie". No es a veces la cultura clásica un lazo sobre 

el que reconocer que nada de lo humano no es ajeno6, en el que apreciar cuan diferentes y 

cuan semejantes somos; y de esta manera valorar la identidad y la diferencia, la unidad y la 

dualidad, la inmutabilidad y el cambio.  

Toda escritura es un pastiche, decía Borges, un collage de ideas recortadas y tomadas de 

otros, un retuit, un "compartir" en el facebook. Cuántos de nosotros no lo hemos hecho en 

la facultad a la hora de entregar un trabajo sobre algo que no nos interesaba del todo en ese 

momento. Así lo reconocía Montaigne 7 , admitiendo su deuda con los clásicos, 

especialmente Plutarco, Cicerón, Séneca y Sexto Empírico, entre muchos otros8.  

                                                
6 Homo sum; nihil humani a me alienum puto, adagio atribuido a Terencio su Heautontimoroumenos (El 
atormentador de sí mismo), 77. 
7 "Pues si abraza las opiniones de Jenofonte y de Platón por propio razonamiento ya no serán de ellos, sino 
suyas". Montaigne (2005), p. 205.  
8 De las citas de los clásicos que hace Montaigne  149 pertenecen a Lucrecio, 145 a Horacio, 117 a Virgilio, 
casi 400 a Plutarco, más 66 veces que es mencionado, También cita frecuentemente las Vidas de Diógenes 
Laercio y las Leyes de Platón. Sus favoritos  eran Plutarco y Séneca en la traducción francesa de Amyot 
(1579). El primero le atraía por la variedad de sus anécdotas, mientras que del cordobés admiraba la sutileza 
de sus frases. "Plutarco es mi hombre", decía Montaigne. También le gustaba Cicerón, aunque no por su 
estilo. También citaba a Sexto Empírico, cuyo estilo no era de resaltar, pero cuya teoría escéptica le seducía. 
Gracias a Sexto y a Montaigne el escepticismo pirrónico se extiende durante el siglo XVI. Muchas de las 
opiniones que tenía grabadas en su casa eran escépticas. Eran ideas subversivas, que los luteranos y 
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Pero Montaigne, hay que recordar, no era sólo un erudito, sino que extraía su sabiduría de 

su experiencia personal (llámese lectura, charla, vivencia, etcétera) y lo expresaba con 

palabras  tomadas. Y, aunque reconocía sus fuentes, destestaba el comentario escolástico 

académico:  

"Da más trabajo interpretar las interpretaciones que interpretar las propias cosas, y hay más 

libros sobre los libros que sobre cualquier otro tema: no hacemos más que escribir glosas 

unos de otros"9. 

Y es que los comentarios sobre Aristóteles eran la manera de enseñar en las universidades 

de la época, es más, el pensamiento del Estagirita era asociado con la racionalidad todavía 

entonces10: 

"Yo he visto personalmente en Pisa a un hombre de bien, mas tan aristotélico que su dogma 

fundamental es que la regla y la piedra de toque de toda idea sólida y de toda verdad es la 

conformidad con la doctrina de Aristóteles"11.  

Por decirlo de otra manera, lo que hoy día supone para nosotros el pensamiento de los 

científicos, de cuyos avances nos informamos por las noticias de los medios generalmente, 

es el equivalente a lo que entonces eran los escritos de Aristóteles y las citadas glosas de 

sus comentaristas más reputados, Alejandro de Afrodisia, Averroes y Tomás de Aquino, 

entre otros. El trabajo de los estudiosos partía siempre de la base de comentar al Filósofo y 

sus comentaristas, y sólo una vez asumido todo este cuerpo doctrinal, tras constantes 

repeticiones, tenía uno la potestad de poner su pequeña nota al margen. Todavía en autores 

considerados atrevidos como Pomponazzi encontramos que sus textos asumen por 

completo la escolástica aritotélico-tomista12.  

                                                                                                                                               
calvinistas atacaron por su relativismo, mientras que los católicos mostraron durante un tiempo cierta 
tolerancia. De la deuda de Montaigne con los clásicos habla el profesor  Carlos García Gual (2008). 
9 Montaigne (2002), p. 328. 
10 Kristeller (1993),  Schmitt (2004).  
11 Montaigne (2005), p. 205.  
12 Pomponazzi (2010). 
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"No dejan de gritarnos  en los oídos, como quien vierte por un embudo, y no nos toca sino 

repetir cuanto nos han dicho. Desearía que corrigiese ese aspecto y que empezando con 

buen pie, de acuerdo con el alcance del espíritu que tiene entre sus manos, empezase a 

ponerle a prueba, haciéndole gustar las cosas, elegirlas y discernirlas por sí mismo; 

abriéndole camino a veces, dejándoselo abrir, otras. No quiero que invente y hable sólo él; 

quiero que a su vez escuche a su discípulo. Sócrates y más tarde Arcesilao, hacían hablar 

primero a sus discípulos y después hablábanles a ellos. Obest plerumque iis discere volunt 

auctoritas eorum qui docent"13. 

Apostar por una educación no memorística, ni autoritaria 

El texto, del ensayo De la educación de los hijos, se refiere a cómo debe un preceptor tratar 

a su discípulo, mostrándose Montaigne radicalmente en contra de la enseñanza escolástica, 

repetitiva, memorística y acrítica que él precisamente no recibió de su padre, sí quizás en el 

College de Guyènne en Burdeos.  

La educación que Pierre Eyquem de Montaigne le dio a su hijo es digna de resaltar, ya que 

debió de condicionar bastante las opiniones de su hijo sobre la educación y su posterior 

actitud vital. Lo sorprendente de la educación de Michel es que su padre le asignó a un 

preceptor, el doctor Horst (Horstanus), que no sabía nada de francés, lo que obligaba a 

maestro y pupilo a comunicarse entre ellos en latín. Además Pierre trató a toda costa de que 

sus sirvientes no hablaran con su hijo en francés; incluso su madre y él mismo aprendieron 

algo de latín para hacer la inmersión lingüística más completa. De esta manera, hasta los 

seis años, edad en la que Montaigne ingresó en el colegio, su lengua materna fue 

prácticamente el latín y su principal interlocutor su preceptor14. Entre otras particularidades 

de la educación a la que fue expuesto Michel destacan también el trato cercano que de niño 

tuvo con los campesinos perigordianos y la suavidad y la dulzura con la que su padre lo 

hacía despertar (con música de laúd). En definitiva una educación no basada en la riña y el 

                                                
13 Montaigne (2005), p. 204. La cita en latín es de Cicerón, De la naturaleza de los dioses, I. 15; la traducción 
que sigue es de Almudena Montojo, traductora al español de los Ensayos: "La autoridad de los que enseñan 
perjudica a menudo a los que quieren aprender".  
14 Bakewell (2011), pp. 73-80.  
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castigo, ni en el esfuerzo, sino más bien en el desarrollo afable de los propios impulsos y 

tendencias, en el fomento de la creatividad y la iniciativa personal. Una educación sobre la 

que posteriormente Montaigne hijo ensayaría más reflexiones y directrices, haciendo crecer 

el germen de lo que su propio padre sembró a modo cuasi de experimento.  

Pensar por uno mismo 

Esa particular educación y el temperamento del mismo Montaigne generaron un nuevo 

modo de pensar, un modo de pensar independiente, crítico, libre, moderno. Un modo de 

pensar impregnado de saberes de la tierra y de los libros, de campesinos y poetas, de 

analfabetos y cultos, de aquí y de allá, de hogaño y de antaño. Un saber reflexivo, meditado 

largamente, muy rumiado; un saber con horas de soledad y de compañía. Un saber también 

aprendido con animales, jugando con su gata, con el movimiento de los árboles, a la vez 

que con las insidias políticas de los nobles y la furia de  una masa enfurecida. Pero, ante 

todo, un saber independiente y propio, único y personal, a la vez que humano y general; tan 

íntimo en sus detalles que alcanza la raíz de lo humano y nos hace identificarnos con él en 

su debilidad incluso más que en su humildad.  

No obstante, a pesar de ser independiente y crítico, no fue Montaigne un revolucionario en 

vida. Más bien fue moderado en sus acciones, aunque librepensador en sus escritos. Sus 

palabras, siendo bastante liberales para la época, no se presentan chocando con las 

opiniones políticamente (religiosamente) correctas, sino más bien como un disolvente que 

tiende a equilibrar la balanza del conocimiento entre argumentos opuestos, al modo más 

auténticamente escéptico 15 .  Y es que a veces uno lee a Montaigne y lo siente 

increíblemente moderno; más moderno incluso que en la actualidad. Su relativismo, su 

tolerancia hacia todas las formas de vida, su escepticismo en general nos presenta una 

figura, bajo nuestro punto de vista, que alcanza altas cotas de atemporalidad ("en contexto").  

                                                
15 El escepticismo de Montaigne se manifiesta principalmente en su Apología de Raimundo Sabunde, 
Montaigne (1998), pp. 132-344. Interesante es contrastarlo con las Hipotiposis pirrónicas de Sexto Empírico 
y con las Academica de Cicerón.  
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Podemos comparar este criticismo montaigneano con el de otros contemporáneos, como 

Francisco Sánchez "el Escéptico" (1551-1623), Petrus Ramus (1515-1572), o, 

posteriormente, el mismo Descartes (1596-1650). En seguida observaremos el carácter 

académico de estos tres autores (si se me permite poner entre paréntesis el carácter personal 

de las reflexiones cartesianas). El ataque de los tres va dirigido contra el aristotelismo de 

manera especial. Sánchez llega a la conclusión de que nada puede saberse por medio de la 

lógica aristotélica y aboga por un saber empírico16. Ramus dirige su ataque contra la lógica 

y la silogística aristotélica, que pretende reformar otorgándole más "vida". Mientras que 

Descartes derrumba todo el sistema aristotélico-tomista para fundar uno propio, basándose 

en su nuevo método.   

Montaigne, rechaza como infalible el argumento de autoridad,  coincidiendo con ellos en su 

crítica del aristotelismo escolástico como saber repetitivo y memorístico; pero su talante es 

más terrenal, no se queda en el ámbito académico, no pretende hacer una reforma del 

conocimiento, sino, simplemente, pretender pensar por sí mismo e invitar a los demás a que 

hagan lo propio. Para ello nos proporciona argumentos contradictorios, de manera que el 

lector conozca varios puntos de vista, aporte los propios y juzgue por sí mismo en cada 

asunto.  

Por sí mismo juzgaba Montaigne los diferentes aspectos de la realidad a los que se 

enfrentaba: su manera de leer, de aprender, de opinar, de educar, de pensar, de viajar, de 

comunicarse, etcétera. Uno de los primeros, quizás el más fundamental, era su manera de 

conocerse a sí mismo. 

Asumir la multiplicidad del yo. 

Conocerse a sí mismo implica asumirse, reconocerse tal como uno es; con su cuerpo y su 

mente, con sus enfermedades y giros de opiniones, tal como uno es ahora y fue en el pasado, 

tal como uno es cuando está eufórico o cuando tiene miedo. Y es que lo que uno pensaba 

hace cinco años, no tiene porque ser lo mismo que lo que uno piensa ahora, dentro de diez 

años o cuando tenía 12 años. Inevitablemente y, sin que podamos remediarlo, las 
                                                
16 Sánchez (1991).  
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circunstancias han cambiado alrededor nuestra y en nosotros mismos; nuestro cuerpo ha 

crecido y ve desde más alto, gente a nuestro alrededor ha muerto, otras sufren y otras tienen 

éxito, unos aparecen y otros desaparecen, las circunstancias políticas o económicas son 

diversas, etcétera.  

"Montaigne sabía que algunas cosas que había hecho en el pasado no tenían sentido para él, 

pero se limitaba a pensar que era una persona distinta por aquel entonces, y dejarlo así. Sus 

yos pasados eran tan diversos como un grupo de personas en una fiesta. Igual que ni se le 

ocurría juzgar a un montón de conocidos reunidos en una sala, todos los cuales tenían sus 

propios motivos y puntos de vista que explicaban lo que habían hecho, tampoco juzgaba a 

las versiones previas de Montaigne. Todos estamos hechos de retazos, decía, y somos tan 

informes y diversos en composición que cada fragmento, en cada momento, desempeña su 

propio papel"17.  

Efectivamente ante cada circunstancia dada podemos reaccionar de una manera o de varias, 

dependiendo de nuestro estado de ánimo, salud u otras variantes. Podemos parecer cobardes 

en unas ocasiones y valientes en otras, charlatanes o introvertidos, honestos o traidores, 

según quien lo mire. Montaigne lo asume, se muestra tal y como es, y no quiso ser de otra 

manera. No hubiese cambiado nada si hubiera vuelto a empezar, no se arrepentía de nada:  

"Si hubiera de volver a vivir, viviría como lo he hecho; ni me quejo del pasado, ni temo el 

porvenir"18. 

Esto no quiere decir, desde nuestro punto de vista, que no hubiese emprendido cosas 

distintas, sino tan sólo que se tomaría la vida de la misma manera y que su persona presente 

acepta y asume su evolución como individuo, con sus dolores, alegrías y pérdidas. "Lo 

hecho, hecho está" se dice todavía hoy día. Montaigne lo suscribiría seguramente. Las 

acciones que emprendimos, las decisiones que tomamos, las páginas que escribimos fueron 

forjadas en un ambiente en el que resultó nuestra mejor respuesta. Y así en la vida, como en 

                                                
17 Bakewell (2011), p. 350. Las cursivas son citas de Montaigne (1998), p.16. 
18 Montaigne (2002), p.39. 
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la escritura.  

El ensayo como forma de escritura 

Dadas la multiplicidad del yo y la máxima de no arrepentirse de nada, tenemos que suponer 

entonces la multiplicidad de su propia obra. Una obra llena de puntos de vista, similares o 

diversos, coincidentes o contrapuestos. Una obra que ni siquiera respondía a los parámetros 

de un género: un anecdotario, una confesión, un diario, una miscelánea, una carta, un 

discurso, un tratado, ¿a qué género literario pertenecía?, ¿acaso tomaba de todos un poco?19 

Su misma manera de escribir es un ensayo20, una prueba, un intento, un experimento. 

"Essayer", en francés, recoge todas estas acepciones, que manifiestan el sabor de este tipo 

de escritura. Una escritura desenfadada, ágil, anecdótica, fluyente, personal, directa, 

asociativa, reflexiva; una escritura que se hace en marcha, que aparece en un tópico, 

desaparece, salta, se cuela y vuelve. Una escritura que se contradice a sí misma muchas 

veces, corrigiéndose, como si le buscara el sabor a un guiso y le fuera añadiendo o quitando 

especias, vino blanco, agua, sal, como si cociera a fuego lento y otras veces lo avivara, 

tapara la olla o quitase la tapadera. Sus ideas surgen no son buscadas, nacen de la 

divagación por senderos comunes del pensamiento que te llevan a lugares que oteaste de 

refilón pero que nunca  paraste a visitar y entonces, en ese paseo, en ese intento, vas y lo 

haces.  

Viajar haciendo camino.  

E igual que escribía viajaba Montaigne, dejándose llevar por las costumbres de los lugares, 

haciendo camino en vez de siguiendo itinerarios fijados; parándose, perdiéndose en las 

ciudades, bosques; encontrándose en otras personas, practicando otros ritos. Lo que más 

disfrutaba de sus viajes era la libertad de seguir la corriente. Evitaba los planes fijos. "Si 
                                                
19 Sobre el género ensayístico y Montaigne véase Burke (2008). 
20 En la citada conterencia de Peter Burke se enumeran varios géneros literarios de los que Montaigne podría 
haber bebido a la hora de componer sus ensayos. Entre ellos la antología, las cartas, los discursos, las 
misceláneas y los diálogos. Interesantes son también sus referencias al destino del género ensayístico en 
Inglaterra y España respectivamente. En Inglaterra tuvo buena acogida, citando como ejemplos a Locke, 
Boyle, Pope, y  Darwin y Huxley en el XIX. Mientras que en España, salvando a Feijoo, hay que esperar a los 
Unamuno, Azorín y compañía para contemplar el auge del género.  
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tiene mal aspecto por la derecha, me voy hacia la izquierda; si encuentro que no estoy en 

condiciones de seguir a caballo, me detengo". "Viajaba tal y como leía y escribía: siguiendo 

el dictado del placer. (...) No le gustaba hacer planes, pero tampoco quería perderse nada. 

(...) La gente de su partida se quejaba de la costumbre de Montaigne de apartarse del 

camino cuando oía que había cosas extraordinarias que deseaba ver. Pero Montaigne diría 

que es imposible apartarse del camino: en realidad, no había camino."21  

El camino lo hacemos nosotros al buscar, al dejarnos llevar por nuestra curiosidad, instinto 

o placer. Los caminos comienzan siendo senderos y estos senderos se marcan por las 

pisadas que caminantes, jinetes o ciclistas infligen al terreno. Luego vinieron la tierra, la 

piedra y el asfalto; caminos que ya están hechos, que se pueden seguir sin crear, crear otros, 

o recrear los ya trazados.  

Conclusión. La magia al desnudo 

 

Y así hacía camino Montaigne, así lo hizo, y aún lo hace a través de sus lectores. Así nos 

dejó sus trucos para quien los quisiera practicar o criticar. Nosotros hemos escogido 

algunos y nos hemos dejado otros en el camino. Para quien quiera compartir un rato con 

nuestro buen amigo, puede acercarse a él cuando le apetezca y disfrutar del proceso del 

truco, ver cómo se  gesta en su escritura, cómo produce el proceso de creación, en el 

laboratorio de ideas en su estado de producción, y ver,...el truco desde dentro, la magia al 

desnudo.  
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