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Desde hace algunos años, los libros de ensayo han comen-
zado a ganar presencia en el panorama nacional, y aunque 
están lejos de ser tan cercanos para los lectores como la no-
vela, al menos ya no son tan distantes. De cierta manera, este 
género ha contribuido a enriquecer la oferta de novedades 
editoriales en una época en la que la narrativa se muestra ti-
tubeante, lacia o reiterativa (con honrosas excepciones); no es 
exagerado decir que algunos de los libros más interesantes que 
se han publicado recientemente tanto a nivel nacional como 
internacional son ensayos. En esta entrega me interesa abor-
dar dos que desde su aparición me interesaron por su premisa, 
que prometía una visión original de dos asuntos sociales y su 
repercusión en lo económico: la maternidad y la democracia.

Pequeñas labores, de Rivka Galchen
Colección publicada por editorial Antílope, con tra-

ducción de Alejandro Zambra y Jazmina Barrera; diseño 
impecable como acostumbra la editorial. Se trata de un con-
junto de textos acerca de la experiencia de la maternidad, sus 
implicaciones como trabajo (cansancio, futilidad, consumo 
de tiempo que podría ser para escribir) y también como tópi-
co, subrepresentado o deformado en la literatura y la cultura 
popular. Los ensayos son breves en general, algunos son de 
una línea, y están enmarcados temporalmente en los prime-
ros meses de vida de la hija de la autora. La experiencia del 

Ejercicios de modesta erudición:
dos propuestas ensayísticas

Nora de la Cruz

cuidado detona reflexiones que se relacionan en general con 
la literatura y la cultura pop, a veces también con la economía 
y la política; en ocasiones son observaciones de índole estric-
tamente personal. De todo, lo que resalta es el comentario 
que Galchen puede hacer sobre la literatura japonesa, parti-
cularmente sobre La historia de Genji y El libro de la almohada. 
La observación de dichas obras y de la vida de sus autoras y 
su ejercicio como artistas e intelectuales, y otras implicacio-
nes de la representación de los personajes femeninos y de la 
escritura producida por mujeres, son los fragmentos donde 
el libro muestra una vitalidad auténtica. También son desta-
cables sus reflexiones acerca del trabajo doméstico y lo que 
significa para el desarrollo de los proyectos intelectuales de 
las mujeres, que se ven entorpecidos por él, pues es un obs-
táculo al que los varones no se enfrentan (por el contrario, 
el desarrollo del proyecto intelectual de los grandes autores 
siempre ha implicado un incremento en las labores de cui-
dado que realiza alguna mujer cercana a él, sea su esposa, su 
madre, su hermana o su nana, que toma todas las responsa-
bilidades materiales y deja para el varón las abstracciones). 
Las reflexiones y anécdotas son, en cambio, la parte más mo-
desta del conjunto; en algunos casos llegan a ser chocantes 
incluso, por sosas o por faltas de agudeza y originalidad. Por 
momentos, sorprende la capacidad que la autora tiene para 
asombrarse ante la realidad cotidiana —uno se pregunta 
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dónde había vivido hasta antes de ser madre y si había visto 
a un bebé alguna vez en su vida antes de parir—. Esta fla-
queza, claro está, ya la intuía la propia Galchen, pues uno de 
sus brevísimos ensayos reza: “Los bebés de otras personas no 
son tan interesantes”.

Breve contrahistoria de la democracia, 
de Francisco Serratos

Si observamos el panorama ensayístico reciente, el libro 
de Serratos parecerá un caso extraño: se aleja de las aspiracio-
nes literarias, del yo y del tono confesional, para proponerse 
un objetivo desde el principio y no desviarse de él hasta el 
final. Su propósito es mostrar que la democracia, lejos de ser 
un sistema político que contribuya a la equidad, es lo contra-
rio: un catalizador de la desigualdad. Este libro se trata, pues, 
de un ensayo cuya intención es observar un tema desde una 
perspectiva propia, novedosa en la medida de lo posible. El 
mismo autor lo explica en la nota aclaratoria que agrega al 
final: su ensayo es “la declaración de un amateur”, la explo-
ración de un ciudadano que cuestiona el sistema político en 
el que se encuentra inmerso (en teoría). 

Aunque debido a lo anterior el lector podría esperar una 
tediosa exposición académica, nada está más lejos de la verdad. 
Serratos consigue un recuento ágil, crítico, bien informado y, 
sí, más referencial que poético, pero interesante de principio a 

fin. Sobre todo porque esta revisión, en apariencia historiográ-
fica, es ante todo muy crítica, y se realiza desde una curiosidad 
intelectual auténtica que le permite al autor construir una vi-
sión lo suficientemente amplia como para incluir a los grandes 
pensadores políticos —al menos de Occidente— y para estable-
cer conexiones con otros asuntos relevantes, que en principio 
no parecerían directamente conectados con el eje de su ensa-
yo. Gracias a la claridad del estilo, a su puntualidad, el interés 
de la lectura nunca se pierde. Por el contrario, a la luz de sus 
argumentos, la idea que presenta el autor desde el principio 
parece convincente, y es estimulante para la curiosidad, sobre 
todo cuando presenta lo que él mismo llama “los mitos de la 
democracia” y, enseguida, los desmonta con datos pertinentes 
y sólidamente explicados. Si la versión de Francisco Serratos 
es incontestable o no, carece de relevancia para esta crítica, e 
incluso para el género que elige para expresarla. Pero, como 
ensayo, su texto cumple con todas las características para ser so-
bresaliente: es polémico, entretenido, erudito —cuando menos 
informado— y sabe desplegar un proceso intelectual que es, 
simultáneamente, dialógico y convincente. Esta Breve contrahis-
toria es ampliamente recomendable para cualquier ciudadano 
contemporáneo, de cualquier país democrático, me atrevería 
a decir. Eso no es un logro menor para una editorial pequeña, 
como Festina, que en un par de años ha avanzado con pasos 
seguros y un catálogo, en general, prometedor.
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