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ID urió el 22 de agosto de 1998, cuatro meses 
después de Octavio Paz, quien fuera su esposo 
desde 1937 hasta los a~os 60. Les sobrevive su 

hija, la poeta Helena Paz Garro. Elena Garro Navarro completó 
cuatro décadas como escritora de fi cc ión. habiéndose inau

gurado en el oficio con la publicación de una colección de obras 
de teatro, Un hogar sólido en 1958. De ahí en adelante se destacó 
en la escritura de diferentes géneros como son el periodismo, el 
guión cinematográfico, cuentos, crónicas, novelas y teatro. La 

poesía que escribió a mediados del siglo nunca la envió a las 

editoriales para publicación pero el elemento poético está pre

sente en su narrativa y su teatro. Ex iste un amplio consenso 
entre la crítica de que se trata de la escritora mex icana más 

importante del siglo veinte y una de las más destacadas de 

habla hi spana. Entre los premios que rec ibió se encuentran 
el Xavier Villaurrutia por Los recuerdos del porvenir ( 1963), el 
Grijalbo por Testimonios sobre Mariana ( 1981), el Juan Ruiz 
de A larcón de las Jornadas A larconianas de 1994 en Taxco, el 
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Sor Juana Inés de la Cruz por Busca mi esquela (1996) Y el 
Nacional de Narrativa Col ima por obra publicada en 1996. Mu

chos de sus textos han sido traducidos a varias lenguas. es 
modelo para muchos escritores, pero sobre todo escritoras de 
generaciones subsecuentes a la de ella. Su obra tiene cimientos 
tanto en la ex'periencia rica y diversa de la autora ..como en las 

corrientes contemporáneas de la literatura universal. Su visión 
de la vida es amplia e incluye preocupaciones como el papel 
y destino de las mujeres en la vida, los campesinos y otros 
marginados sociales, la historia y la política no oficiales de 
México, los juegos y cuentos infantiles con sus proyecciones 
más allá de la infancia, el multiculturalismo, entre otros. Estos 
intereses los aborda con una gran variedad de aproximaciones y 
estrategias literarias que van del realismo al postmodemismo 
e ¡nduuyen lo fantástico, el realismo mágico. la nueva narra
tiva, lo autobiográfico, lo histórico/documental, la semiótica, 
intertextualidad, metaficción, lo autorreferencial, 10 policíaco, 

10 psicológico, por nombrar algunas. Como gran escritora, su 

obra es tan abarcadora y conocedora de la naturaleza humana, 

que brinda la oportunidad de una amplia gama para el aná
lisis literario. 

Sin tener toda su obra publicada, la mayor parte de ésta, la 
fundamental, parece haber terminado de escribirla a principios 

de los años 80, manteniéndose siempre al tanto de las técnicas 

literarias avanzadas del momento. A lo largo de toda la obra se 
observan varias constantes en cuanto a tema, estilo y forma, 

como la desaparición paulatina de los personajes principales 
hasta esfumarse, sugi riendo su exilio o muerte como mejor 

forma de vida, la presencia de alguna mitología que puede ser 

nórdica, grecorromana o precolombina que le da dimensión y 

base arcaica a la obra, lo autobiográfico. el lenguaje poético, 

la precisión de estructuras narrativas sofisticadas como la del 
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tiempo en Los recuerdos del porvenir, la múltiple en Tes/imo
nios sobre Mariana o la geométrica de la narrativa policíaca 

como en "El accidente" por nombrar algunas. Una característica 

que más que ninguna otra le da unidad a su obra global es la 
preocupación por el papel de las mujeres en la sociedad, en su 
relación con otras mujeres dentro y fuera de la familia, pero so

bre todo ante la institución de un patriarcado tan poderoso 
como tirano, como el que sus personajes confrontan. 

Para propósitos prácticos, se podría mencionar un inventario 

de obras principales agrupadas en tres períodos cronológicos de 
publicación en forma de libro, aunque también tiene piezas en 
revistas literarias o especializadas y obras de teatro estrena

das que no han pasado por la imprenta. El contenido y la téc
nica literaria de sus obras no corresponde necesariamente al 

momento de su aparición ante el público. En su primera pro
moción destacan: Un hogar sólido (1958) obras de teatro, Los 
recurdos del porvenir (1963), novela y La semana de colores 
(1964) colección de cuentos. Después de un hiato de quince 
años, en su segunda promoción se publican: Felipe Angeles 
(1979) teatro, Andamos huyendo Lola (1980) cuentos, Testi
monios sobre Mariana (1981) novela, Reencuen/ro de perso
najes (1982) novela y La casa junto al rio (1983), novela. Ocho 

años después, en una tercera promoción hay obras de fic

ción y no ficción, es cuando aparecen: Y Ma/arazo no llamó 
(1991) novela, Memorias de España 1937 (1992), Inés (1995) 

novela, Un traje rojo para un duelo (1996) novela, Un corazón 
en un bote de basura (1996) novela, Busca mi esquela y Pri
mer amor (1996) cuentos, El accidente y otros cuentos (1997), 
La vida empieza a las tres (1997) cuentos y Revolucionarios 
mexicanos (1997), antología de textos que habían aparecido 

en periódicos. 



Aunque en apariencia ésta última parece su etapa más pro
lífica, en realidad, mucho en ella consiste de manuscritos ini
ciados o preparados en diferentes épocas, sobre todo a me
diados de siglo. Estos textos, publicados en la presente década, 
tienen calidad variable que va desde libros que han sido pre
miados hasta otros cuyo contenido es repetitivo en cuanto a 
técnica y a contenido, según algunos críticos que han leído 
toda su obra. En algunos casos la impresión del lector es que 

las últimas revisiones del manuscrito parecen haber sido pa
sadas por alto por la escritora y por sus editores. Esto se entiende 
si se consideran algunas de las circunstancias en que se desen

vuelve la escritora en la presente década: 1) durante dos hiatos 

de producción los editores no se decidían a publicar sus textos 
quizá por el fuerte contenido de denuncia social que afectaria a 
gente en el poder; en esos momentos su aparición habría sido 

más oportuna que en la última década del siglo en que se acu
mularon. Tal vez entonces, otorgándoles el tiempo necesario 

para su revisión, algunos de ellos habrían sido de más alta ca
lidad y extensión, pero la perspectiva que el tiempo ha puesto en 
ellos les devuelve su valor; 2) Garra había estado en exilio 
voluntario en Nueva York, Madrid y París por veinticinco 
años, alejada de las editoriales hasta volver a México en 1993; 

3) la escritora había sido internada varias veces en hospita
les debido a una multiplicidad de dolencias producto de su 

pobreza, abandono y falta de atención preventiva adecuada para 
la salud básica a su edad avanzada; 4) los críticos conocedo
res, hombres y mujeres. así como otros en los círculos de la 
cultura sabían que la escritora tenía mucha obra sin publicar y 
reconocieron el olvido y descuido de muchos años en cuanto 
al reconocimiento por la calidad de su escritura, ahora per
cibida como menos "peligrosa "que antes. Recibió entonces 

algunos premios y hubo una ola de homenajes en Puebla, 

I \ ~ lema q ~alia[iDn!s 11 



Taxco, Iguala, Cuernavaca, entre otros lugares. renovando el 

interés en su escritura y su persona en varias regiones del país 

y también a nivel internacional ; 5) su relación con Octavio 

Paz, quien también estaba enfermo, se había hecho menos 

tensa; y sobre todo, 6) la necesidad de las regalías por obra 

publicada debida a la situación económica deteriorada por a~os, 

la empujó, animada por Helena Paz, a actuar de manera prác

tica para empezar a publicar tantos manuscritos olvidados en 

su archivo. Fue entonces que se decidió a abrir el baúl en que 

se encuentran sus borradores, a revisar y a escoger los que es

tuvieran más cercanos a su fase de publicación. El cuento 

"Invitación al campo", por ejemplo, parece ser oportuno si se 

le relaciona con lo que ha estado pasando en Chiapas. Lo que 
es indiscutible es que lo que ha aparecido recientemente con

tribuye con atisbos que hacen entender mejor una obra global 

tan rica y diversa pero tantas veces velada, con o sin intención, 

por un cuerpo de técnicas sugestivas, como la elipsis, la fanta

sía y la ambiguedad aunque el mensaje en si se captara y fuera 
impactante por el poder sugestivo de su palabra. 

A continuación se intenta establecer algunas conexiones 

entre la obra publicada recientemente y la anterior en cuanto a 

temática, técnica, tiempo, espacio, preocupación y algunas otras 

consideraciones. Al realizar este ejercicio el peligro es resbalar 
por la calidad fugaz o evasiva con que enfrenta la autora a sus 

lectores, como es el caso de los nombres de los personajes que 

se repiten y que a veces corresponden al mismo ente de ficción 

o a uno similar y a veces a otro que puede ser su opuesto; en 

ocasiones son humanos y a veces no, o son versiones del mis

mo nombre en otro idioma. El lector encuentra Lauras, Lo

las, Evas, Ineses, Irenes, Paulas, Andreses, Ignacios y muchí

simos más. 



Para facilitar la observación del diálogo entre sus libros, las 
obras se dividen aquí en grupos homogéneos. Las que tienen 
características detectivescas, de thriller o suspenso, de misterio 
o espionaje son la novela Y Matarazo no llamó, y los cuentos 
"El accidente" y "Busca mi esquela;·que por su estrategia 
narrativa están emparentados con la novela La casa junto al río 
y el cuento "Andamos huyendo Lola." El accidente" sería el más 
representativo del grupo por su estructura más claramente po
liciaca y de intr iga internacional, donde una investigadora 
aficionada, llamada Victoria, intenta aclarar la muerte de su 
instructor y amigo extranjero, perseguido por unos y protegido 
por otros durante los a~os de la guerra fría. La persecución y 
la huída que produce esta situación son una constante de la 
autora, que con esta modalidad deja inaugurada abiertamente 
en "Andamos huyendo LoJa," Matarazo es una novela con ras
gos historico/políticos, ubicada en los a~os 50, escrita en 1960, 
sobre la problemática sindical de la época, enfocada en el asun
to ferrocarrilero. Aunque tiene una estructura detectivesca con 

rasgos de misterio e intriga que técnicamente invita a la acción, 
ésta sucede más en la cabeza del protagonista que en la rea
lidad ya que la mayor parte del texto sucede mientras Eugenio 
y áñez está encerrado en su casa, aislado en su cárcel inter

na, debatiéndose en la angustia y en espera de una llama
da telefónica. La constante con otros de sus libros es la soledad, 
el encierro, la impotencia y el miedo; la variante principal es 
que no tiene personajes femeninos pero la figura de Eugenio 
es la de una víctima de las circunstanciaas. un chivo expiato
rio como Felipe Ángeles o como son muchos de los carac
teres femeninos en lo textos. En "Busca mi esquela" la prota
gonista viste gabardina, convención ostensiblemente policíaca, 
pero presenta la modalidad del misterio y lo extra~o donde lo 
sobrenatural funciona para representar las consecuencias de 
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un matrimonio de conveniencia y los horrores que esto aca
rrea a Irene, como estar condenada a la privación del amor. 
Hace recordar técnicas de Los recuerdos del porvenir en el 
juego del tiempo, pero en prolepsis y analepsis sutiles, que 
el lector no nota porque su atención está anclada en el misterio. 
Los personajes de las hermanas ancianas y bondadosas 
evocan a Las hermanitas Vivanco, guión cinematográfico 
que escribieron Garra y Juan de la Cabada. 

A la cabeza de la categoría de victimización y sometimiento 
se encuentra la novela Inés, de estrecho parentesco con Reen
cuentro de personajes y con vislumbres de Testimonios sobre 
Mariana, cuya heroína sí logra evadirse para evitar el someti
miento y por lo tanto, se coloca al último en la gradación del 
ciclo de la subyugación. En la misma corriente se pueden co
locar el cuento "Hoyes jueves" y la novela Un traje rojo para 
un duelo, que cubren situaciones cronológicamente anteriores 
y que son origen del planteamiento de narrativas subsecuentes. 
En Inés, que se desarrolla en París, se plantea no solamente el 
sometimiento sino la degradación paulatina, sádica y diabólica 
de un personaje apenas salido del convento y por lo tanto presa 
atractiva para las fuerzas del mal. estas son ejercidas por un 
grupo malévolo de poderosos practicantes de juegos y orgías 
que incluyen las misas negras, la brujería y la ingestión volun
taria en unos y forzada en otros de alucinógenos por diversas 
vías, que llevan a la locura y, como verdugos, al asesinato de la 
víctima. Entre las constantes de este libro en la obra global está 
la especificidad de las acciones premeditadas para dejar solo y 
aislado al personaje y facilitar su manipulación, elemento literario 
de dificilísima articulación y que Elena Garra domina. Como 
constantes también aparecen una madre y su hija que son po
tencialmente aliadas de Inés y a quienes se les evita la acción 
de ayudar. Otra constante más es la noción del paraíso perdido 



de la niñez y la adolescencia, en este caso en España, en la vida 
del convento de donde no debió haber salido Inés. Entre las 
técnicas literarias contemporáneas que contribuyen a la ex
presión se encuentran: la inversión, el doble, la otredad; tam
bién está presente el elemento misterio y una atmósfera gótica 

de encierro y persecución en los sótanos de una casona con 

pasadizos ocultos. Esta novela es la que está más alejada de sus 

primeros cuentos en cuanto a tono, atmósfera, y tremendismo 
del contenido; su desarrollo representa la pérdida más trági
ca del paraíso. En Reencuentro ... , ubicada en Francia y Suiza, 
Verónica pasa por experiencias similares cuando está en manos 
de unos disolutos, expatriados latinoamericanos, pero en si

tuaciones menos extremas. El lenguaje aquí es más elíptico y 
ambiguo por lo que el lector tiene que trabajar arduamente 
para darle sentido a la narrativa. Esta novela es un reto para los 
interesados en la hermeneútica. La lectura de las otras obras de 
este ciclo completan algunos de los espacios que Reencuen
tro.. deja en blanco; son claves que revela la autora hacia el 

final de su obra. El cuento "Hoyes jueves" presenta las vicisi
tudes de una joven esposa y madre carente de afecto y usada 
como lubricante en las fricciones y política familiares en de

trimento de su integridad y su credibilidad. Las trampas de la 
experiencia y maldad de otros la orillan al deseo de suicidio y 
de matar a su hijo; como estrategia de contraste, en este cuento 
aparece la capacidad de amar aunque sin posibilidad de rea

lización. Un reto implícito para el feminismo en este texto es 
el estudio de la relación suegra/nuera según se plantea aquí. Si 

bien se ha reconocido que Garro promueve la buena relación 
productiva entre mujeres, sobre todo entre madres e hijas, deja 
a otros la complejidad de discernir la de la madre del esposo. En 

la novela Un traje rojo para un duelo Garro reitera el problema 

con características sobrenaturales en la forma de un ente fan-
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tástico, de un insecto en su papel de duende maligno. El esposo 
y la suegra en colusión victimizan a la nuera y a la nieta quin

cea~era en perjuicio de madre e hija. La rebeldía de la madre, 
expresada en la pasividad, su último recurso, es imperdonable 

porque no reacciona a los estímulos de ellos. Aunque la esposa 
desea el divorcio éste es inaceptable para los coludidos por las 

convenciones sociales y porque la esposa es útil en determi
nadas condiciones que él escoge. La novela articula la des
trucción planeada de la hija desde su adolescencia, en este caso 
ofreciéndole su primer vestido de fiesta, un traje rojo. en 
un momento para ellos oportuno, la muerte del abuelo materno; 
los coludidos lo hacen para confundirla y destruirla y para 
mantener controlada y sometida a la madre. Nadie iba a creer lo 
que pasaba en su vida. La suegra, por ejemplo, había estado 

presente en los momentos más íntimos de la pareja. 
La novela Un corazón en un bote de basura podria colo

carse dentro de la corriente de la supervivencia raquitica de la 

autonomia de la mujer casada que aun disminuida por su con
sorte reúne energía para escapar permanente o temporalmente 

de los constre~imientos que la asedian; sabe que el precio es alto 
y se responsabiliza por las consecuencias. El texto más cono
cido es tal vez Testimonios sobre Mariana, donde la protago
nista no aparece a cierto nivel porque se evade y a otros niveles 
siempre está presente como en el recuerdo de otros personajes 
que la evocan. Un corazón. .. ofrece innumerables ocasiones de 
imaginar lo que pudo haber pasado con Mariana, que en la no

vela más reciente se llama Úrsula. El escenario de los hechos 
también es París, tal vez a fines de los años cincuenta o princi

pios de los 60. El personaje central es una mujer percibida co

mo mendiga por algunos y a veces vista elegantemente vestida, 
compartiendo con la élite internacional en la ciudad luz. En 

realidad pertenece a varios mundos; es pobre porque ha esca-
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pado de su esposo y no tiene medios de subsistencia, vive de lo 
que otros le dan, pero tiene una ama de llaves que le es leal y 
la acampana; entre sus amigos hay ricos, poderosos, músicos, 
intelectuales y otros que son desplazados sociales o de la polí
tica internacional de los anos de la guerra fría en Europa. con 

quienes finalmente toma partido y desaparece. "No quiero volver, 
le había dicho a su primo que quiere devolverla al hogar, es cu
rioso cómo el simple gesto de abandonar tu casa, te lanza a 
otro mundo del cual ya no puedes salir"(36). Esta novela tam
bién muestra la constante en su obra de que Garro tiene ideas 

propias sobre sociedad y política, no se ciñe a doctrinas esta
blecidas dentro de las que seria cómodo colocar a sus perso
najes para clasificarlos; ella no le da esta oportunidad al lector 
y en cambio lo hace desarrollarse como observador más agu
do y de considerar perspectivaas diversas. Sus personajes fa

voritos son los que por marginados no tienen voz, o ésta es tan 
baja que hay que poner mucha atención para escuchar. Una 
constante más en los personajes centrales y que es clara en esta 
novela es la imagen de la mujer deseada por los hombres cerca
nos a ella como Julia en Los recuerdos .. pero donde el amor se 
produce sólo cuando es verdadero, como en Un corazón. . o en 
"La vida empieza a las tres", en este caso el amor va más allá 
de la vida. Otros cuatro textos cabrían en esta categoría si

guiendo la temática de la huida del cónyuge opresivo con di

ferentes resultados, dos tienen escenario mexicano en Puerto 

Vallarta y en el Bajío, el primer cuento, durante una escapatoria 

convencional de amantes en el puerto del Pacífico con un 
final inesperado, "La feria o de noche vienes" es de estructura 
más elaborada con elementos de misterio, de lo sobrenatural y 
del doble; "La vida empieza a las tres", es una historia de amor 
más allá de la muerte, como único recurso de redención de la 
vida tal como la conoce Valeria; es muy poética, con rasgos de 
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lo fantástico y sucede durante una travesía por el Atlántico en 

los inicios de la segunda guerra mundial. La narración "Primer 

amor", también relacionada con esa guerra, sucede en un lugar 

de veraneo de la costa francesa, es una historia lineal de amor, 

poética y llena de ternura y compasión por los enemigos de 

Francia hechos prisioneros de guerra pero vistos como seres 

humanos. El tema de la traición, según el juicio de algunos 

personajes del cuento respecto al componam iento de la protago

nista, evoca otro cuento "La culpa es de los tlaxcaltecas". 

Los dos libros que no son de ficción , publicados durante la 

última década del siglo, la crónica Memorias de España 193 7 y 

los ensayos periodíst icos en Revolucionarios mexicanos. tam

bién redondean y agregan información necesaria para valorar 

la obra global de Garra. Memorias .. indica cómo la autora, des

de muy joven, se acostumbró a alternar con personajes desta

cados de la intelectualidad internacional, práctica que le im

primió conocimientos y estímulo para reali zar una obra literaria 

digna. El viaje a España era ostensiblemente politico/lit~rario 
en apoyo a los republicanos en la guerra civil española, pero 

también era prácticamente pan e de la luna de miel de Octavio 
paz y Elena Garro. La simpatía que despiena en varios miem

bros de la Brigada 11 5 de mexicanos que combatía en la con

flagración hace nombrar a la joven esposa su madrina; su 

sensibilidad hacia el dolor ajeno, también demostrada con la 

presencia, en su obra, de indígenas, campesinos y sirv ientes co

mo en La semana de colores, se alimenta así de nuevas expe

riencias. En Memorias ... . el punto de vista destaca entre sus 

procedimientos narrativos. C incuenta años después de los 

hechos, la voz narradora, en primera persona, es la de una jo

vencita de diecisiete años, edad en que la ingenuidad es legitima 

y la experiencia causa asombro, curiosidad, sorpresa, por eso el 

efecto es de frescura y vivacidad, que contrasta con hechos 



dolorosos y discusiones intelectuales hasta ahora narradas; la 
densidad de lo académico y los horrores de la guerra también 
se aligeran por medio de un humor sutil. No es necesario exi
girle a una chica de esa edad que tenga conocimientos históricos 
desarrollados y de que comente lo que observa con criterio in

formado, pero la Garro sofi sticada de fin de siglo sí está lista y 
logra un convincente efecto de recepción en el lector siguien
do esta estrategia narrativa. 

Las semblanzas de personajes históricos en Revoluciona
rios mexicanos, como las de Ricardo Flores Magón y Francisco 
1. Madero subrayan valores, que asimilados según las circuns

tancias, aparecen en los libros de ficción de Garro; estos per
sonajes son una especie de modelos a seguir para la autora; es 
como si ella tuviera muy en claro la misión histórica de salva
guardar y divulgar los valores que en ellos encuentra y en los 
cuales los lectores o espectadores pudieran encontrar alterna
tivas en momentos históricos críticos. En el drama Felipe Án

geles exalta la integridad de quien fuera el militar de carrera, 
estratega de Pancho Villa y figura clave en la batalla de Zacate

cas durante la Revolución. Con precisión técnica, Garro dra
matiza el destino trágico de Angeles, quien en el drama per
sonaliza la figura clásica del héroe de la tragedia antigua que se 
sacrifica por los suyos. La autora se identifica con sus héroes 
favoritos, la estructura de movimiento de Ricardo Flores Magón 

empieza a aparecer en uno de sus cuentos largos, "Andamos 
huyendo Lola", allí reaparece la noción del exilio y de andar 

escapando. Flores Magón huye primero para evitar la cárcel en 
que tantas veces estuvo y después para salvar su vida. Perse
guido, él salió huyendo de México a Laredo, Texas, a San Luis 
Missouri, a Toronto, a Montreal, a El Paso, Texas y a Los Ange

les, California, antes de volver a México. Después de ..... Lola", 

en que la huida es a Nueva York, ésta se convierte en leitmoti[; 
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Mariana huye en París, verónica huye de México en Reen
cuentro ... y trata de seguir huyendo en Francia y Suiza sin lo

grarlo, a Consuelo la acosan sus parientes que quieren que
darse con su herencia y ella decide huir hacia la muerte en La 

casa ... , Eugenio huye de los antisindicalistas en Mararazo .... 

Inés huye de los depravados en Paris y cae en la locura, Jimmy 
huye de sus enemigos de la guerra fria en "El accidente", Ursula 
huye de su esposo en Un corazón .. La cárcel del realismo docu

mental en Flores Magón es la cárcel existencial, frecuentemente 

de la vida doméstica, las presiones familiares y las conven
ciones sociales en varias de las demás obras después de " ... Lola". 

Las técnicas narrativas de su obra reciente son menos ex

perimentales que las de su segundo periodo. Algunas son sim
plemente narraciones lineales y son más legibles para los lecto
res en general. Pero individualmente y en conjunto, la obra de la 
escritora ha atraído a un sinnúmero de críticos y comentaristas 

tanto de México como de otros países. Antonieta Eva Verwey, 
Anita Stoll, Joan Marx, Teresa Sampedro y Robert Anderson se 
han interesado en los mitos de Garro; a Mark Frisch, Lois Par
kinson Zamora y Monique Lamaitre el tema de la muerte, a 
Susan Spagna lo fantástico, a Michele Muncy la crueldad, 
a Gabriela Mora, Marta Umanzor, Patricia Rosas, Becky Boling 
y a Delia Galván los estudios de género, a Sandra Cypess lo 
histórico mítico, a Cristina Galli la violencia, a Eladio Cortés el 
teatro de los héroes, a Vicky Unruh el lenguaje, a Lady Rojas 
Trempe la memoria, a Catherine Larson, Laura Radchick, 
Adriana Méndez Rodenas y a Rhina Toruño el tiempo, a Daniel 

Balderston, Sandra Cypess y a Kathleen Taylor la historia, a Pa

tricia Mosier lo policiaco, a Patricia Rubio la descripción, a 
Kay Garcia la semiótica, a Patricia Montenegro y a Margarita 
Tavera Rivera las estructuras de poder, a Doris Meyer y Frank 
Dauster el escape y la evasión, a Richard Callan y a Rebeca 
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Biron lo sicológico, a Carmen Salazar la técnica narrativa, a Julie 
Ann Winkler la marginalidad y la alienación, a Harriet Ninoli el 
boom en su obra, a Miguel Angel Quemain el espacio, a Cynthia 
Duncan y a Shelley Chitwood el patriarcado, a Amy Kaminsky 
la resistencia, a Joan Eldrige los derechos civiles. Otros obser
vadores de la escritura de Garra la analizan de manera global 

como Emmanuel Carballo, Luz Elena Gutiérrez de Velasco, 
Gloria Prado, Delia Galván, Fabienne Bradu, Lady Rojas 

Trempe, Patricia Rosas, Minerva Margarita Villarreal, entre 

otros. Periodisticamente también se le ha cubierto de manera 
panorámica como en los trabajos de Alejandro González, Al

berto Farfán, Miguel Angel Quemain, José María Espinasa y 
Evodio Escalante. 

Con todas sus variantes, los textos de Garra son consis
tentes. En general se nota una apropiación existencial del sig
nificado, va contra la corriente, ve el revés de las cosas y en
frenta la otredad, hay rebeldía, tiene elementos mágicos y 
fantásticos como la transmutación y lo mítico, refugio de los 

caracteres; rescata del olvido a los silenciados, es compasiva 
con los marginados. sus personajes femeninos a veces huyen, 
desaparecen o desean suicidarse, pero también presentan di
versos grados de actividad que van de la absoluta anulación de 

la víctima Inés a la inteligente solución de un misterio policía
co con la detective Victoria; muchas de ellas luchan contra la 
opresión del patriarcado. 

Parece que la escritora dejó varias obras inéditas, como su 
poesía, cuentos sobre sus gatos, obras de teatro como "Parada 
San Angel", un manuscrito sobre la revolución rusa y otros 
textos que, según una declaración que hizo en unomásuno1, le 

I Ver sección "Cultura" del 19 de febrero de 1998, p. 33. 
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fueron extraídos, como uno sobre el terrorismo mundial. Quizá 
aquí apareciera el episodio sobre la presencia de Elena y su 

hennana Devaki en una tiesta donde estuvo Lee Harvey Oswald 

durante su viaje a México, cercano a los acontecimientos de 
noviembre de 1963; y otro sobre su participación en el movi

miento estudiantil de 1968. Recientemente Pilar Pellicer visitó a 

Garra en su casa de Cuemavaca para negociar sobre los dere
chos de filmar algunos textos, lo cual quedó aparentemente pen

diente. La crítica literaria seguirá al pendiente de pos ibles pu

blicaciones futuras. 

~elia ~. ~aluan 1\1 



BIBLlOGRnfin 

Garro, Elena, Un hogar sólido. Xalapa, México: Universidad Veracru
zana. 1958. 

___ , Los recuerdos del p orvenir. México: Joaquín Morti z. 1963 . 
___ o La semana de colores. Xalapa. México: Univers idad Veracru

zana, 1964. 
Felipe Angeles. México: Uni versidad Nacional Autónoma de 

México. 1979. 
Andamos huyendo Lola . México: Joaquín Morti z. 1980. 
Testimonios sobre Mariana . México: Grijalbo, 1981 . 
Reencuentro de personajes . México: grijalbo, 1982. 
La casa j unto al río. México: Grijalbo, 1983 . 
y Ma/arazo no llamó .. México: Grijalbo, 1989. 
Memorias de España 1937. México: Siglo Veintiuno, 1992. 
Inés. México: Grijalbo, 1995. 
Busca mi esquela & Primer amor. Monterrey, México: Cas-

tillo. 1996. 
Un traje rojo para un duelo. Monterrey, México: Castillo, 1996. 
Un corazón en un bote de basura . México: Joaquín Morti z, 1996. 
El accidenle y otros cuentos inéditos. México: Seix Barral. 1997. 
La vida empieza a las tres.. Monlerrey. México: Caslillo. 1997. 
Revolucionarios mexicanos. México: Seix Barral , 1997. 

111 Te ma g ~ 3I i 3[ iooes 1/ 

OD1234
Sello


