
francotiradores | 73

Hace algunos años ocurrió lo que para muchos era impen-
sable: el libro más vendido del país fue un recuento de bio- 
grafías de mujeres (vendidas, claro, como “cuentos de hadas”). 
El entusiasmo era inaudito pero las editoriales no estaban 
dispuestas a desaprovecharlo: se lanzó la segunda parte, la edi-
ción de lujo, la agenda, el libro para colorear e innumerables 
variantes de esta misma idea, para niñas o adolescentes, con 
cierto rigor o con ninguno. Nació una tendencia que algunos 
califican de feminista para descargar un poco la conciencia, 
aunque personalmente desconfiaría de quien usara el adjeti-
vo para describir cualquier fenómeno mercantil. Cada quién.

Pensando en el contexto reciente, podríamos pensar 
que Seis niñas ahogadas en una gota de agua, de Beatriz Es-
pejo, y Raras, de Brenda Ríos, forman parte de la oleada. 
Pero por el perfil de las autoras tal vez sería más apropiado 
asociarlas con obras como Las siete cabritas, de Elena Ponia-
towska, o Señas particulares: escritora, de Fabienne Bradu, 
textos que fueron de referencia para las lectoras, críticas e 
investigadoras que intentaron acercarse a las voces femeni-
nas de la literatura mexicana cuando para hacerlo todavía 
era necesario extraerlas de entre las sombras, el polvo y los 
archivos. A la luz de lo anterior, ¿qué ofrece este par de li-
bros en nuestro panorama actual? 

Beatriz Espejo: la perspectiva panorámica
Compuesto por perfiles de seis escritoras mexicanas del 

siglo pasado (Pita Amor, Guadalupe Dueñas, Elena Garro, Ro-
sario Castellanos, Amparo Dávila e Inés Arredondo), el libro 

Beatriz Espejo y Brenda Ríos:
dos maneras de mirar lo femenino

Nora de la Cruz

de Espejo ofrece en cada caso una mirada a la imagen públi-
ca de la autora, lo que dijeron de ella los críticos de la época, 
las cuestiones biográficas más relevantes, y a las generalidades 
de su obra. En todo momento se mantiene la objetividad, lo-
grando retratos con luces y sombras.

Sin duda, lo que sostiene el libro es el evidente oficio 
narrativo de su autora. Los perfiles son interesantes y entre-
tenidos por su mezcla de humor e inteligencia, que combina 
el humor y las anécdotas curiosas con la lectura crítica y las 
reflexiones agudas (en algunos casos, dolorosas) sobre el ofi-
cio de escribir observado desde la experiencia femenina. Otro 
recurso que funciona a favor del texto es el hecho de que 
Beatriz Espejo pertenezca al medio literario y pueda ofrecer 
una perspectiva relativamente cercana de todas las escrito-
ras que aborda. 

En todos los casos, el perfil se organiza cronológicamen-
te, siguiendo vida y después obra. Esta manera de entrelazar la 
información nos ofrece una mirada panorámica, que funcio-
na muy bien como primer acercamiento a este conjunto de 
mujeres, mucho más completo y profundo que las entradas 
de Wikipedia que suelen ser lo que las nuevas generaciones 
tienen a mano. Reprocho —eso sí— descuidos de la edición 
que muestran a Beatriz Espejo como una principiante que co-
metiera errores de puntuación y sintaxis. De cualquier modo, 
es un conjunto muy recomendable, sobre todo porque nos 
muestra que estas creadoras, a quienes al fin comenzamos a 
reconocer por lo que aportaron a nuestra tradición litera-
ria, no fueron ajenas a los mandatos culturales que todavía 
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obstaculizan a las mujeres que se atreven a crear: la obsesión 
amorosa, la validación masculina, la dependencia económi-
ca, el matrimonio y la sumisión al varón (real o fingida). Esta 
revisión, desde nuestro contexto, nos permite desmitificar 
la locura que se les atribuyó a casi todas, y comprender que 
esa lucidez es necesaria para toda mujer que quiera encontrar 
una vía libre y satisfactoria hacia la creación.

Brenda Ríos: “luego los trucos también cansan”
Ambicioso desde el subtítulo (Ensayos sobre el amor, lo 

femenino, la voluntad creadora), Raras es un conjunto de en-
sayos que aborda el trabajo o la vida de distintas creadoras. 
Lo más evidente desde el principio es que la autora confía 
en su intuición ciegamente y sin cortapisas. Por ello, los 
textos que forman el volumen se caracterizan por estar com-
puestos en su mayoría por las impresiones emocionales o 
intelectuales de Ríos, que ella explora con vehemencia por 
momentos asfixiante. Es su “truco”, diría la propia ensayista 
acerca de una de las escritoras que la ocupan, “y luego los 
trucos también cansan”.

El repertorio de los intereses de la ensayista es amplio: 
incluye autoras de distintas épocas, cineastas, cantantes y co-
mediantes, de modo que el primer logro del libro es ampliar 
nuestro panorama, pues indudablemente despierta nuestra 
curiosidad ante las creadoras que aún desconocemos. Ríos 
incluye citas, en algunos casos demasiado extensas, que nos 

permiten asomarnos a obras intrigantes. En el conjunto 
destacan los ensayos dedicados a Asssionara Souza, Clarice 
Lispector, María Moreno, Xel-Ha López, Dolores Castro,  
Elena Garro, Hannah Gadsby y Kerstin Thorvall. Estos textos 
son notables por su fluidez, su sensibilidad y la inteligen-
cia de su interpretación, que esquiva los lugares comunes. 
En ellos, además, encontramos uno de los poderes de Ríos: 
frases que son como destellos de agudeza, concisas pero ple-
nas de sentido(s). 

Sin embargo, el resto de los ensayos presenta en ma-
yor o menor medida lo que termina siendo el punto débil 
del libro: su irregularidad. Si por un lado hay textos nota-
bles, hay algunos prescindibles y otros incluso repetitivos, o 
poco enfocados. Pareciera que, en la medida en que la autora 
se enamora de su propia voz, se distrae de su materia, y en 
algunos casos describe a varias autoras con palabras seme-
jantes o iguales, que lejos de particularizarlas como el título 
promete, las terminan homogeneizando. Aunque los textos 
prometen enfocarse en una autora, hay casos en los que se 
pierde el foco y se termina hablando mucho más acerca de 
un concepto —la dramaturgia, la escritura confesional, el ero-
tismo— o incluso de otros autores, en algunos casos varones. 
En este sentido se acusa también la distracción editorial, que 
desaprovechó la oportunidad de proponer a la autora una 
estructura más cohesiva donde brillara con más claridad la 
potencia de su razonamiento.

Raras. Ensayos sobre el amor, lo femenino, la voluntad creadora
Brenda Ríos

México, Turner, 2019, 216 pp.

Seis niñas ahogadas en una gota de agua
Beatriz Espejo

México, UAM, 2016, 210 pp.


