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Las nuevas ediciones de los cuentos de Elena Garro nos permiten pasar, con tan sólo 
volver la página, de “Nuestras vidas son los ríos” —con su última imagen de mar azul y so-
les amarillos— al desasosiego de Faustino, protagonista de “El niño perdido”, que vaga por la 
ciudad escapado de su casa. Para un lector que se acercara por primera vez a la narrativa de 
la autora, podría existir la ilusión de continuidad: en La semana de colores y Andamos huyen-
do Lola, las dos colecciones de relatos de Garro, persisten ciertas imágenes y personajes, pero 
sobre todo ciertas ideas (por ejemplo, que la imaginación y la memoria son las únicas realida-
des que permiten alivio o felicidad). Sin embargo, entre ambos existe una grieta perceptible: 
los años pasaron para Leli, la niña que jugaba a las batallas en la copa de un árbol, que ahora 
es madre de Lucía y junto con ella ha pasado a formar parte de otro ejército, el de los mar-
ginados. Los años pasaron también para Garro, cuyos tropiezos políticos se convirtieron en 
un prolongado autoexilio recordado por ella como la acre derrota que definiría la segunda 
mitad de su vida y terminaría por mancharla entera.

Esa grieta oscura convierte a ambos libros en los dos lados de una moneda: el lado lu-
minoso dotaba lo cotidiano de un tinte fantástico, vencía al tiempo y creía en la imaginación 
como poder supremo. El amor, si bien irrealizable en este mundo, esperaba en otro sitio, 
inmaculado, inmaterial. En cambio, en el lado oscuro no existe nada más que la angustia; to-
dos los personajes de Andamos huyendo Lola escapan de algo, carecen de hogar, se preguntan 
cómo encontrarlo, cómo pagarlo, cómo encontrar agua y pan para poder subsistir. Si llegan a  
encontrar refugio, es prestado, y en él los acechan nuevas amenazas, de modo que solo pien-
san en escapar. Miran al cielo por una rendija estrecha en busca del “final de la desdicha”. 
Piden ayuda, pero nadie es de fiar, y pocos creen en su palabra. La imaginación persiste, jun-
to con el aliento poético, pero se han convertido en un espejo magnificador del miedo. No 
es difícil entender por qué los críticos calificaron este libro como débil, paranoico y reitera-
tivo. La propia Garro lamentó este rechazo generalizado, aunque aceptaba que mucho de lo 
señalado era cierto y explicaba que se debía a que las duras condiciones en las que vivía “pa-
ralizaban su mente y su mano”. 

Hoy, a cuarenta años de distancia, los lectores podemos percibir que en su segunda colección 
de cuentos el gran poder imaginativo de la autora persiste, pero también podemos concordar 
con Emmanuel Carballo, por ejemplo, quien señaló la falta de prolijidad de algunos textos de 
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este libro (y, según él, de todos los posteriores). Sin embargo, 
considero que nuestra época sería mucho más benevolente con 
este conjunto de cuentos, pues algunos de los defectos que se 
le achacaron cuando apareció hoy se considerarían virtudes: 
el elemento autobiográfico; el uso de una premisa conceptual 
(la huida); la representación de los sectores marginados de la 
sociedad (las mujeres, los pobres, los migrantes, los niños) y 
la violencia constante que padecen; el miedo como efecto esté-
tico derivado de la realidad y no de elementos sobrenaturales, 
e incluso la defensa de los animales, decididamente anti-antro-
pocentrista. En relación con esto último, resulta decepcionante 
que la edición de Obras reunidas I, del Fondo de Cultura Eco-
nómica, entre otros muchos descuidos, haya cometido uno 
imperdonable: eliminar el célebre epígrafe del libro, uno de 
los pocos momentos de gloria que se le concedieran en vida 
a Helena Paz: “Detrás de cada hombre hay una gran mujer y 
detrás de cada mujer hay un gran gato”. 

En cuanto a la calidad literaria, nadie dudaría de la su-
perioridad de La semana de colores sobre Andamos huyendo 
Lola, sin embargo, tampoco se puede negar que en algunos 
de sus relatos brillan aún el estilo de Garro y su enorme ca-
pacidad para jugar con la ambigüedad fantástica. Ejemplos 
de ello son “La primera vez que me vi”, “El mentiroso”, “La 
corona de Fredegunda” y “La dama y la turquesa”. Resulta 
notable también su capacidad para construir, a lo largo del 
libro, una huida que atraviesa todos los relatos: Leli y Lucía 
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aparecen en casi todos ellos, pero pocas veces como protago-
nistas. En cambio, las vemos desde los ojos de otros, que las 
miran con compasión o con sospecha, pero que las retratan 
en toda su vulnerabilidad casi como sombras a punto de bo-
rrarse. Este recurso prolonga la angustia que nos producen 
los relatos, su “ambiente kafkiano”, como lo calificara alguna 
académica, pero también produce una ilusión semejante a la 
de un folioscopio: nos parece que en el fondo de los relatos, 
en su esquina más oscura, Leli y Lucía se esconden y huyen 
desde la primera página del libro y casi hasta la última, pues 
no hay desenlace posible para ellas, simplemente desapare-
cen. Esto podría emparentar Andamos huyendo Lola con otra 
pieza importante en la producción de Garro: Testimonios so-
bre Mariana, novela construida a partir de tres perspectivas 
distintas y discordantes que intentan comprender a la pro-
tagonista, aprehenderla y descifrar su destino, pero fracasan; 
Mariana aparece siempre como una sombra escurridiza, como 
el más oscuro misterio.

Andamos huyendo Lola inauguró, en la obra de Elena Ga-
rro, un ciclo de mayor experimentación narrativa, donde el 
foco de sus historias cambia y sus personajes pierden paula-
tinamente toda esperanza. Se trata de una pieza ineludible 
para quien quiera comprender la visión de la autora, más 
allá de la etiqueta del realismo mágico a la que se le suele re-
ducir, y de un libro cuya visión de la realidad por fin podría 
encontrar eco.


