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Yo sólo soy memoria y la memoria que de mí se tenga.
Elena Garro, Los recuerdos del porvenir.

El siglo XXI se conVierte nueVamente en el siglo de las 
luces y de la luz literaria de Elena Garro, que con su pluma 
creó un mundo único para contrarrestar la realidad que le 
tocó vivir. Patricia Rosas Lopátegui con esfuerzo, erudición, 
pasión, perseverancia y una profunda investigación realizada 
a lo largo de más de dos décadas, logra reunir en Yo quiero 
que haya mundo... Elena Garro 50 años de dramaturgia, una 
recopilación que merecería ser llamada Enciclopedia de la 
Ilustración Garriana, siguiendo la percepción del prologador, 
Víctor Hugo Rascón Banda. Artículos, notas, ensayos, piezas 
teatrales, reflexiones y análisis, se unen en esta vorágine po-
lifónica, donde escritores, críticos, dramaturgos, periodistas 
y amigos entrañables de la escritora, conectan sus voces para 
brindar reconocimiento a una de las mejores escritoras de 
Latinoamérica del siglo XX. En los diversos textos, se deja 
entrever la admiración que se le profesa a la dramaturgia, na-
rrativa e intelectualidad de la escritora, quien con su poderío 
literario y magia, conquistó a los intelectuales de su época. 
 Con el cuarto Programa de Poesía en Voz Alta, Elena 
Garro obtuvo su pase de entrada al mundo del teatro y éste 
la acogió con los brazos abiertos. Andarse por las ramas, Los 
pilares de doña Blanca y Un hogar sólido fueron las tres piezas 
breves que inauguraron la dramaturgia de la Garro. Estos tex-
tos dramáticos expresan un teatro fresco, innovador, poético, 
brillante, repleto de imágenes ingeniosas y diálogos crudos 
que se fortalecen en Felipe Ángeles, Los perros, La señora en 
su balcón y El árbol, las cuales ofrecieron una nueva visión 
y síntesis dramática de la realidad cotidiana, además de la 
posibilidad de establecer diferentes modelos estructurales. 
Con la presentación de estas obras, el teatro mexicano veía 
el rompimiento del estatus quo aristotélico del teatro cos-
tumbrista, engolado, grandilocuente, amorfo y romántico 

español que México venía admirando desde mediados del 
siglo XIX. 
 Elena Garro llegó a la palabra escrita después de un in-
cesante movimiento literario interno. No en vano su primer 
acercamiento a la literatura fue en la infancia, cuando jugaba 
a hacer teatro desdoblándose en diversos personajes –como 
lo narra Patricia Rosas Lopátegui en su texto “Crónica del 
teatro de Elena Garro: La vida imitando al arte” que aparece 
en Yo quiero que haya mundo...– y leía a los clásicos griegos 
y españoles: Lope de Vega, Calderón de la Barca, Cervantes, 
Sófocles, Eurípides y Esquilo. Los grandes escritores de la 
literatura universal estuvieron en su cabecera cuando Elena 
inventaba lenguajes que sólo su hermana Devaki comprendía, 
o cuando arrojaba a su hermano menor en la pila para ver 
cuánto tiempo tardaba en ahogarse. 
 Después de Sor Juana Inés de la Cruz, en el siglo XVII, 
nuestro país conoció muy poca intervención de las mujeres 
en las letras nacionales. Aunque al género femenino le costó 
muchos años para poder ocupar un lugar en la literatura 
mexicana, no podemos negar que a lo largo de la historia la 
palabra femenina despuntó.
 Fue hasta �872 que Isabel Prieto de Landázuri logró 
reconocimiento en el teatro mexicano. Aun así, el mayor 
elogio que una mujer podía recibir en aquella época, era el de: 
escribe como los hombres. Con Elena Garro no pasó lo mismo, 
a mediados del siglo XX, ella no escribió como hombre, ni 
como ninguna otra mujer. Su escritura fue más allá de los 
géneros dramáticos y reflejó intrínsecamente la necesidad de 
revertir los discursos establecidos en la literatura dramática. 
Tanto su dramaturgia como su narrativa se han clasificado 
bajo los preceptos del surrealismo, existencialismo, absurdo 
y realismo mágico; era de esperarse, en el tiempo que vivió 
en Europa, se impregnó de la corriente brechtiana y de las 
influencias de los mayores exponentes de dichas corrientes. 
Genet, Beckett, Ionesco, Pinter y Camus la contagiaron de 
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esa percepción artística. Pero la mayor de sus virtudes, no 
es la influencia que recibió de estos excelentes escritores y 
dramaturgos, sino la capacidad de transformarla y convertirla 
en temas universales dentro del contexto mexicano. 
 Determinar que Elena Garro fue una partícula revoltosa, 
no es difícil, pues cualquiera que se atreve a desafiar los 
estándares gubernamentales, se convierte en héroe o en un 
peligro para la estabilidad nacional. Después de la matanza 
de Tlatelolco en �968, la comunidad cultural se divorció 
de ella para siempre, fue perseguida, acusada, humillada, y 
orillada al ostracismo. Los intelectuales la acusaron de ser 
comunista, espía de la CIA, del Vaticano y de Fidel Castro. 
Durante cuatro años Elena y su hija sufrieron el repudio 
general. Se cambiaron muchas veces de domicilio en la ciu-
dad de México, y finalmente, en �972, abandonaron el país 
rumbo a un exilio que duraría más de veinte años. 
 Podría hablar de su matrimonio con Octavio Paz y, de 
los boicots de los que fue presa gracias a las piedras Pacianas 
que la obligaban a tropezarse y a modificar sus textos para 
no alterar la paciencia y el nombre de su ex marido. A Elena 
le pasó lo que a Héctor –su héroe más querido. Tramposa-
mente, en su pelea con Aquiles, a Héctor le colocaron una 
piedra para evitar que ganara la guerra de Troya. Pero no, 
no hablaré del premio Nobel de literatura, al que le tuvieron 
que pedir permiso para realizarle un merecido homenaje a 
su ex mujer. No, no hablaré, lo que diga, sale sobrando.
 El lenguaje y la calidad poética que Elena Garro maneja 
en su narrativa y dramaturgia demuestran una inteligencia 
e intelectualidad producto de la educación e influencia que 
recibió de los románticos alemanes, los griegos, los españoles 
y los eruditos del siglo de oro desde su juventud. Si Un hogar 
sólido la colocó como una de las mejores dramaturgas del siglo 
XX, Los recuerdos del porvenir la convirtió en una de las mejo-
res narradoras de Latinoamérica pues este texto inaugura en 
México el realismo mágico. Esta obra fue promovida cuatro 
años antes de la publicación de Cien años de soledad de Gabriel 
García Márquez y después de que Borges utilizara también el 
recurso del realismo mágico en el cuento “El milagro secreto”. 
 Leer cada línea de Los recuerdos del porvenir representa 
una puerta hacia un universo sin tiempo donde el pueblo es 
el protagonista, donde existe el perpetuo asombro de la pa-
labra. Ixtepec –nombre del pueblo– funciona como narrador 
de la historia y conduce a los personajes a un contundente 
y nada placentero destino. Ubicada en medio de la Guerra 
Cristera, la novela narra la vida de los que se quedan en el 
pueblo, no de los que se van, y nos invita a adentrarnos en 
sus intimidades. En pocas palabras, este texto manifiesta 
los sinsabores que enfrenta el ser humano en su paso por la 
vida. Novela revolucionaria que transformó a la literatura 
mexicana con su reinvención de la estructura dramática y, las 

complejidades de sus personajes carcomidos por el tiempo. La 
desdicha, el amor, la pasión, el sufrimiento, la persecución, 
los mitos y la existencia son conceptos que se revelan a lo 
largo de la historia y se manifiestan como un caleidoscopio 
del comportamiento humano.
 Afortunadamente las nuevas generaciones ya no tendrán 
que leer los textos de Elena en fotocopias, gracias a los textos 
de Testimonios sobre Elena Garro, El asesinato de Elena Garro 
de Patricia Rosas Lopátegui, a las editoriales que la están 
publicando, pero sobre todo a Yo quiero que haya mundo… 
Elena Garro 50 años de dramaturgia, la compilación perfecta, la 
Enciclopedia de la Ilustración Garriana. El lenguaje poético de 
Elena Garro traspasará las fronteras de la conciencia y hechizará 
a los lectores como sólo ella sabía hacerlo. Yo quiero que haya 
mundo… se convertirá en páginas de referencia obligada para 
todo aquél que desee pasearse por la magia de Elena Garro.
 Seguramente desde la irrealidad, Elena Delfina Garro Na-
varro, nacida en Puebla, hija del español José Antonio Garro 
y de la mexicana, Esperanza Navarro, exmujer de Octavio Paz 
y, madre de Helena Paz Garro, nos mira y se aventura a decir 
en el texto El juicio en el jardín de Elena Garro, de Marcela 
Magdaleno, que se encuentra en Yo quiero que haya mundo: 
“[…] A Helenita le dejo la rama más alta para mecerse en las 
nubes de miel, con sus amigas de verdad […] Al presidente 
de la asociación de ciegos, le dejo la lumbre, el quinqué y dos 
ojos para ver sus alas de oro. A la Voz, le dejo el palacio barni-
zado de voces siniestras y lluvia de estrellas. A mis enemigos el 
delicioso color de la cosecha y mi enojo. Así no se extrañarán 
de no verme aparecer. A la Caballada, las lenguas tejiendo su 
nido a galope, el cruce de ríos y vientos. Y a mis lectores les 
dejo la corte celestial para hallar sus partes rotas entre mis 
letras. Y al rocío de mi alma, le dejo mi llanto y mi lucha, 
para jamás morir […]” (Marcela Magdaleno, El juicio en el 
jardín de Elena Garro, en Yo quiero que haya mundo..., p. 643).
 Sentada sobre las piedras recordarás lo que no has visto ni 
vivido nunca, no morirás Elena, Patricia Rosas Lopátegui, tu 
hada madrina, quien desentierra tus libros, quita el miedo de tus 
recuerdos del porvenir, sacude tus letras (Ibid., p. 642) y el prisma 
de textos de Yo quiero que haya mundo… no lo permitirán. 
 Tu presencia queda detenida en el tiempo, ese tiempo dete-
nido con el que tanto soñabas. Lograrás la evasión autorizada 
de la realidad. Serás eterna en tu hogar sólido: el de las letras. 
Vives y existirás en cada uno de tus cuentos, de tus obras; una 
a una las letras temblarán de vez en cuando en alguna boca, 
en algunos ojos, en cada palabra escrita mágicamente y, en 
cada momento efímero y perpetuo de la teatralidad.•
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