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La producción de Elena Garro sigue siendo fragmentaria. Ni siquiera su 
novela más célebre, Los recuerdos del porvenir, goza de presencia permanente 
en librerías, aunque méritos no le faltan. Sin embargo, a partir de su centena-
rio volvió su nombre como un rumor, y poco a poco se han hecho distintos 
esfuerzos para recuperar su palabra, ignorada y cuestionada durante mucho 
tiempo. Se trata de uno de esos pocos casos en los que la reedición de obras 
menos conocidas es auténticamente relevante. Por eso no fuimos pocos los 
que celebramos la reaparición de Memorias de España 1937, un libro que había 
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sido publicado por Siglo XXI, pero que pasó prácticamente 
inadvertido. En aquella edición era un tomo delgado, pobre-
mente editado, cuyo tiraje se agotó o embodegó tan pronto 
que en la actualidad es considerado una rareza. Hace algunos 
meses, una editorial joven e independiente tuvo el acierto de 
recuperarlo y convertirlo en una de las piezas más importan-
tes de su catálogo. 

Pero si afirmo que esta reaparición es relevante no es 
solamente por su condición de libro raro. Empiezo por decir 
que no es uno de esos tomos armados póstumamente con 
documentos privados cuyos autores nunca hubieran publi-
cado; tampoco se trata de una memoria llena de datos útiles 
solamente para los especialistas en su obra o en el estudio 
de la Guerra Civil española. Se trata, en cambio, de un relato 
cuyas cualidades principales son el vigor, la agudeza y el des-
enfado con los que la autora, más cronista que memorialista, 
recrea escenas y personajes que formaron parte de su viaje 
a España, recién casada con Octavio Paz. Entonces, su valor 
como documento es muy relativo, sobre todo por tratarse de 
un recuento más bien subjetivo; su verdadera importancia 
radica en algo mucho más simple: se trata de un buen libro. 

Desde el principio, Garro afronta la escritura de sus 
memorias desde la mordacidad. Se representa como una mu-
chachita ingenua que terminó en la guerra sin saber cómo 
ni por qué. Eso no quiere decir que asuma el papel de ton-
ta, sino que le interesa enfatizar que la política no era en ese 
entonces un asunto de su interés. Joven, bonita y brillante, 
desinformada, caprichosa y frívola, observa todo con avidez 
y con poca solemnidad. Cuando pensamos que este libro fue 
escrito mucho tiempo después de ocurridos los hechos que 
cuenta, sorprende la capacidad de la autora para mantener 
la perspectiva fresca de la joven que fue, y la sinceridad con la 
que representa sus actitudes, propias de quien comienza a ser 
adulta, habilidades entrenadas, sin duda, en su ejercicio como 
periodista y dramaturga. 

Sin embargo, el verdadero encanto del libro radica en 
el humor que lo atraviesa, originado en esta perspectiva cán-
dida y ajena a la solemnidad. En la producción de la autora, 
sobre todo en la que realizó después de los años setenta, apa-
recen siempre “los intelectuales”, aludidos de esta forma tan 
vaga, o bien, representados en uno o dos personajes, caracte-
rizados por su ambición vulgar y su proceder mezquino. En 
este libro, en cambio, se dejan de lado las alegorías: Garro 

presenta a los artistas y políticos con quienes convivió en 
su breve estancia en España, y aunque su visión tampoco es 
positiva, resulta mucho menos amarga. En estas Memorias 
vemos desfilar a personajes notables de la vida cultural de 
principios de siglo, pero en su faceta más falible, ridícula y 
obscena. Entre los más memorables están, por supuesto, Sil-
vestre Revueltas, cuyas juergas son una de las preocupaciones 
principales de los escritores y diplomáticos que lo acompañan; 
Pablo Neruda, revolucionario hospedado en hoteles de lujo, 
envidioso de César Vallejo; Tejeda, embajador de México, que 
niega su ayuda a Revueltas y expulsa ventosidades durante la 
cena con la misma desfachatez. Paz no es todavía la sombra 
que asfixia la vida de la protagonista —como serán todos los 
esposos de sus novelas tardías—, sino un joven inteligente, 
ambicioso y controlador, pero incluso en esta caracterización 
predomina la mordacidad por encima de la desesperanza de 
sus últimas obras. Memorables en otro sentido son también 
León Felipe, Luis Cernuda y el propio Vallejo, que no pare-
cen comprender la política de la misma manera que el resto 
de los intelectuales, y por tanto terminan aislados y pobres, 
a pesar de su talento y su bondad. Esta figura del inocente 
condenado a la soledad y la desdicha también se volverá un 
motivo recurrente en la obra tardía de Garro. 

En este sentido, este libro se asoma a las preocupacio-
nes que abordaría la autora a partir de los años ochenta —la 
violencia y la corrupción como una manifestación del mal 
metafísico que envuelve el mundo, la condición marginal 
de las mujeres y los pobres, la memoria como alternativa de 
resistencia, y el cuestionamiento de los discursos oficiales, 
particularmente el histórico y el periodístico— pero con una 
voz mucho más cercana a la de sus primeros textos, de prosa 
veloz, irónica y certera, donde la muerte y la precariedad es-
tán en tensión permanente con la imaginación y la belleza. 
Así, no queda duda de que esta obra es una pieza importante 
para comprender la perspectiva ideológica de la autora, sobre 
todo en su narrativa tardía, pero también es el retrato de una 
época determinante en la historia contemporánea, abordado 
desde un enfoque inusual: el de una joven que todavía no 
sabía que se convertiría en una de las escritoras más impor-
tantes de su país, y que miraba con desprecio o compasión, 
divertida o asustada, a los intelectuales que le explicaban la 
guerra, la política y el mundo, y que con frecuencia la man-
daban a callar.


