
LA NARRADORA INOCENTE 

~ EDITH NEGRíN* 

UN PAís, UNA fECHA 

n 1937 Elena Garro se embarcó hacia Europa, 
acompañando al joven, guapo y talentoso poeta 
Octavio Paz, con quien acababa de contraer ma

trimonio, para asistir al "" Congreso Internacional de Escrito
res para la Defensa de la Cultura", que tuvo lugar en Valencia, 
Madrid, Barcelona y París, cuando España llevaba ya un año en 
Guerra Civil. Muy joven y hermosa Elena también, aún inédita, 
dedicada por entonces a la coreografia y la danza, así como a 
estudiar literatura en la Facultad ~e Filosofia y Letras de la Uni
versidad Nacional Autónoma de México, se integró a la delega
ción mexicana en la cual, entre representantes y voluntarios, se 
encontraban también Carlos Pellicer, José Mancisidor, Silves
tre Revueltas, Juan de la Cabada, Fernando Gamboa, Susana 
Steel, José Chávez Morado y María Luisa Vera. 

Con fecha de 1992, Elena Garro publica su libro Memorias 
de España 1937, donde evoca y relata su asistencia al congre
so. La calidad memoriosa del título se enlaza con algunas otras 
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denominaciones de la autora, como Los recuerdos del porvenir 
y Testimonios sobre Mariana, y reitera lo que los lectores de 
Garro ya saben, que la evocación y el atestiguamiento son ele
mentos constantes, generadores en su obra. El título incluye tam
bién la mención de un país y una fecha, por medio de la cual se 
alude implícitamente al hecho fundamental que enmarca el re
lato, la Guerra Civil Española, aunque evitando mencionarlo en 
forma expresa. De igual manera, en la narración, las acciones 
bélicas o sus consecuencias están siempre presentes, pero la com
prensión o el esclarecimiento del conflicto no constituyen tanto 
el propósito central de la narradora, como la recuperación per
S<lnal de la mujer que era entonces. 

Hay una di ferencia en este texto respecto a otras narraciones 
precedentes de Elena Garro. En tanto aquéllas abarcan tanto la 
referencia a la realidad histórica como elementos fantásticos o 
mágicos que transgreden los marcos de tal realidad, en las Me
morias la precisión de la circunstancia desde el título, hace que 
el relato tenga que sustentarse sobre una convención de verosi
militud "realista". La obra se fundamenta, además, sobre un 
compromiso autobiográfico: la narradora del texto, tanto como 
los demás personajes, tienen sus contrapartes homónimos en el 
ámbito extratextual. Así, la cronología de los hechos narrados 
puede ponerse en juego con la historicidad de la escritora. 

En estas notas exploro la construcción de la narradora-prota
gonista en las Memorias de España 1937. 

EL TIEMPO DE SU TIEMPO 

Salvo que algunos fragmentos de las Memorias habían apareci
do en 1987, no se sabe con precisión cuándo escribió Elena Garro 
la obra - y ella a veces podía dilatar años antes de publicar un 
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libro. l No obstante, dentro de la misma cronología de la historia 
relatada, la narradora ofrece pistas que, como veremos, dejan 
entrever que la escritura de las Memorias se llevó a cabo varias 
décadas después de la Guerra Civil Española. Para cuando Ele
na Garra publica sus rememoraciones, a principios de los no
venta, ya es la autora de cinco novelas, dos volúmenes de rela
tos y cerca de una decena de obras de teatro. Se encuentra 
separada de Octavio Paz -quien se ha convertido en una de las 
figuras más influyentes dentro del ámbito cultural mexicano
y ha sido protagonista de acciones muy controvertidas desde el 
punto de vista político. 

En 1968 Elena Garra hizo una serie de infortunadas declara
ciones sobre el movimiento estudiantil. Dio a conocer los nombres 
de supuestos instigadores y dirigentes de la rebelión juvenil, 
entre los que se contaban algunos prestigiados intelectuales.2 Si 
bien es cierto que, vistas a la distancia, sus "delaciones" resul
taron tal vez inocuas, le acarrearon una respuesta de hostilidad 
en el medio cultural. En consecuencia ella optó por autoexiliarse 
y permaneció 25 años fuera del país. Al respecto, escribió Margo 
Glantz en 1981: 

Elena Garro en sí es un personaje de novela y su misma presencia pravo· 
ca desazón: cada vez que su nombre aparece en los periódicos se pradu-

I Los fragmentos de las Memorias ... fueron publicados en la revista Lito
ral, núms. 79, 80 Y 81, noviembre de 1978. explican Manuel Aznar Soler y 
Luis Mario Schneider, quienes a su vez incluyen el texto en su compilación 11 
Congreso Internaciollal de Escritores para la defensa de la cultura (Valencia, 
Madrid. Barcelona. París, /937). El escrito de Garro se incluye en el volu
men l1t (Actas. ponencias. documentos y testimonios, p. 389) de esta obra. 
imprescindible para los estudiosos del Congreso. 

2 En su libro La imaginación y el poder. Una historia intelectual de 1968, 
Jorge Volpi reproduce las declaraciones de Elena Garro en 1968, las pone en 
contexto y explica las reacciones que suscitaron. Analiza también la conducta 
de Octavio paz y de otros destacados miembros de la comunidad intelectual 
mexicana. Véase: "Quinto acto. La conjura de los intelectuales" (pp. 327-414). 
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ceo miradas de recelo y preocupaciones galopantes, cada vez que se la 
menciona en una reunión se encienden las provocac iones y se propician 
los rumores . Casi podría decirse que es una apestada y como tal existe, 
alejada del país desde el 68, año sombrío en la historia mexicana que 
produjo reconocimientos y desgracias. Paz publica Posdata y renuncia 
al serv icio diplomático, Elena Garra, se dice. denuncia a los jóvenes del 
68, y por ello se autoexilia (p. 121) . 

El regreso de Elena Garro a México en 1993 coincide con la 
publicación de las Memorias de España. Aun cuando a estas 
alturas, la obra de Garro ha alcanzado ya cierto reconocimiento 
por parte de la crítica, la escritora parece no haber dejado nunca 
de sentir el repudio y el abandono que signaron su existencia en 
los años del exilio. Así, en 1980 escribía Ernmanuel Carballo 
desde Madrid: "Me pides algo terrible: que me recuerde a mí 
misma cuando ya me había olvidado. Para sobrevivir en mi reino 
de sombras había cerrado la puerta a la memoria" (Protagonis
tas, p. 493). En esta carta, ella se autodefine como "no-persona" 
y hacia el final afirma: "No tengo suerte: he perdido muchos 
manuscritos, pues nadie los quiere. Tengo la impresión de que 
escribo para nadie" (p. 505). 

No es aventurado pensar que el sentirse "no-persona", la 
marginación en parte real, en parte imaginaria, de que Elena 
Garro fue objeto, la inevitable sombra que la figura de Octavio 
Paz generaba desde el centro del poder cultural, estén en el 
sustrato de las evocaciones autobiográficas de la escritora. No 
es extraño que ella que fue rechazada por su conducta en 1968, 
decidiera, ya en su madurez, hacer oír su voz sobre un hecho 
histórico, la Guerra Civil Española. 

UN TfXTO MONOlÓGICO 

Memorias de España /937 es un texto monológico: la narrado
ra-protagonista es la conciencia totalizadora, el único punto de 
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vista desde el que nos enteramos de la historia; de su visión, 
recuerdos y asociaciones, depende tanto el trazo de los restan
tes personajes como el funcionamiento temporal. Como perso
naje, la narradora es una mujer de edad madura que se recrea a 
si misma cuando era una joven recién casada, no desprendida 
por completo de su familia, a la que recuerda constantemente. 
Aparentemente la perspectiva de la madurez que la narradora 
tiene a su alcance, apenas se deja sentir en breves intervencio
nes; en el texto parece predominar la mirada y la voz de la mu
chacha que la protagonista era en 1937. 

La temporalidad dominante es la que refiere, en tiempos del 
pretérito, los sucesos de 1937: el mencionado periplo de los artistas 
mexicanos para apoyar a la República Española mediante su parti
cipación en el encuentro antifascista. Este plano constituye un eje 
central, de cronología progresiva, con interrupciones, que atra
viesa los 18 capítulos. La jornada de los intelectuales coincide con 
la de la narración. En el primer capítulo se describen las circuns
tancias que motivaron el viaje y la partida del grupo del Distrito 
Federal a Nueva York en una camioneta y de ahí en barco a Paris. 

El capítulo que clausura la novela relata el regreso a México 
de algunos de los integrantes del grupo original, su arribo al 
Puerto de Veracruz por barco y de ahí en tren a la capital del 
país, en condiciones de cansancio y pobreza. Entre estos lími
tes, se van presentando aventuras y anécdotas de una diversidad 
de personajes que ocurrieron en los distintos lugares del itinera
rio, siempre entreveradas con las reflexiones de la narradora. 
Junto con la historia del viaje, ella va ofreciendo indicios de 
otra trayectoria, la del inicio de su relación conyugal. 

Respecto a este plano dominante, hay atisbos de uno ante
rior, el de la infancia de la protagonista. Y hay un tercer plano, 
posterior al del viaje, el plano de la escritura, en el que la narra
dora toma distancia temporal frente a los hechos. A través de 
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detalles implícitos y expresos es posible pensar la distancia en
tre los acontecimientos y el momento de escribirlos. En cuanto 
al personaje, éste es asimismo el plano de la mujer madura. 

Si el plano dominante, el del viaje, tiene un principio y un 
fin, el plano de la mujer madura, que permite el constante ir y 
venir del presente al pasado, enlazando todas las temporalidades, 
resulta en una sensación de fluidez, de apertura, de continuidad. 
En esta conjugación ondulante de los planos temporales reside 
el tiempo de su tiempo, el de la escritora. 

EN BUSCA DEL PARAíso PERDIDO 

En el plano del viaje, la narradora de las Memorias se describe 
a sí misma como casi una adolescente: "En aquellos días yo era 
menor de edad, en España había una guerra civiL .. (p. 7). Por 
su parte, los otros asistentes al Congreso también tratan a Elena 
Garro como una niña: León Felipe se dirige a ella diciéndole 
"pequeña", y la esposa del poeta, "mocosa" (p. 26); Miguel 
Hernández se refiere a Elena como "esta chica", en tanto trata 
de impedir que vea un espectáculo de centro nocturno parisiense 
inadecuado para su edad (p. 32); un miliciano la describe como 
"chiquilla"; André Malraux la llama "Angelito" (p. 25), José 
Mancisidor, "rubita" (p. 99), Pablo Neruda, "hijita" (p. 32) Y 
David Alfaro Siqueiros, "muchachita linda" (p. 65), por citar 
algunos casos. 

Cuando Elena Garro viajó a España estaba entre los veinte y 
veintiún años,) pero su alter-ego en las Memorias es delibera
damente infantil: traviesa, juguetona, caprichosa, imaginativa. 

3 En el Diccionario de Escritores Mexicanos, coordinado por Aurora 
Ocampo, en la edición de 1993. se da como fecha del nacimiento de Elena 
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La crítica Silvia Molloy apunta que, en el género autobiográfico, 
"la evolución del pasado está condicionada por la autofiguración 
del sujeto en el presente; la imagen que al autobiógrafo tiene de 
sí, la que desea proyectar o la que el público exige" (p. 19). Un 
pasaje que ilustra la tónica de la narradora de las Memorias, se 
refiere a una comida, recién llegados los mexicanos a Valencia: 

Un hombrecillo parecido a un duende gordo se me acercó acalorado. "¡Oye!, 
¿has visto mi cigarro? Lo perdí, ayúdame a buscarlo debajo de las mesas". 
Los dos nos pusimos a cuatro patas. "¿Oye, tú quién eres"", me preguntó. 
"¡Nadie!", dije. "¡Muy bien! Yo soy Acarío Cotapos, Acarlo Cotapos, mú
sico chileno", repitió. 

- ¡Camarada Paz, te busca tu compañero! ¿Qué haces en el suelo? Soy 
Arturo Serrano Plaja -dijo un joven de nariz pronunciada y pantalón de 
hilo (p. 14). 

Como en esta anécdota, en el resto de la narración, la protago
nista parece haber elegido la perspectiva que ofrece la estatura 
de un niño: jugando cerca del suelo, lejos de las complejidades 
del mundo adulto. Se hace evidente asimismo, la autodefinición 
de la narradora como "nadie", frente a los otros dos participan
tes que de inicio hacen saber sus nombres. Ella no dice el suyo 
y Serrano Plaja la identifica con el apellido del esposo. 

Tal vez los rasgos infantiles que la escritora imprime a su 
personaje obedecen a su concepción idealizada de la niñez. Si 
ésta es una etapa fundamental para todo artista, en la obra de 
Garro constituye un centro generador, siempre sinónimo de ple
nitud, libertad, amor y dicha. En la meócionada misiva a Car
bailo, a la pregunta "¿Crees en la felicidad?", ella responde "Sí, 

Garro el año de 1917. Sin embargo, la autora solía decir que nació en 1920 y 
ésta es la fecha que consignan otras fuentes, por ejemplo, Emmanuel Carballo, 
en un texto de 1986 (Protagonistas ...• p. 505). Recientes investigaciones com
prueban que el año de nacimiento de la escritora es 1916 (Carballo. "Elena 
Garro, la mejor ..... , p. 4). 
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porque me acuerdo que la practiqué en la infancia" (Protago
nistas, p. 494). Asimismo hace un inventario de su familia, pa
dres, hermanos, lios, primos, sirvientes y aun del perro inclui
dos, como una unidad bien integrada y feliz. Y comenta: "más 
tarde Octavio Paz me explicó que era 'una célula de explota
ción'. ¿De manera que el Paraíso perdido era una célula de ex
plotación? ¡Caramba!"·(p. 500). La concepción de sus primeros 
años como "paraíso perdido" permanece constante en la pro
ducción de la autora, al punto que, como ha explicado la estu
diosa Luzelena Gutiérrez de Velasco, "Elena Garro combate en 
su obra narrativa la angustia de perder la infancia" ("El regre
so", p. 11 O). 

En las Memorias de España 1937, los pasajes en que la na
rradora recuerda su vida en la casa paterna, introduciendo el 
plano de la infancia, contribuyen a entender el trazo del personaje 
y la intencionalidad de la narración. Por citar un caso, la narra
dora cuenta que le platicó a Rafael Alberti la siguiente historia: 

Le expliqué que un día del "Grito" en un pueblo del sur invitaron a mi 
hermano menor y a mi primo Bono a ser pajes de la reina y de la princesa 
de los festejos patrios, porque ambos eran muy bonitos. Ésa fue la única 
vez que mi familia estuvo sentada en el estrado de honor en medio de los 
militares revolucionarios. Mi hermana mayor, Deva, y yo, nos escapamos 
del estrado y nos metimos entre la multitud [ .. .). De pronto llegó el "Gri· 
to": "¡Viva México! ..... "¡Viva!", coreó la multitud. "¡Mueran los gachu
pines! ... .. "¡Mueran!", contestaron, y mi hermana y yo huimos hasta el 
portón cerrado de la casa a esperar el regreso de los criados. ya que jamás 
regresarían mis padres. Volvieron y furiosos nos dijeron: "¡Habéis arruina
do el grito!" (p. 7). 

Los personajes citados, los padres, Boni, Deva, los sirvientes, 
son los mismos mencionados por Elena en las notas autobiográ
ficas que envió a Carballo, lo cual confiere validez a la veraci
dad de los hechos narrados en las Memorias. Sin embargo, se 
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trata de una validez relativa, pues las remembranzas están tan 
permeadas por la subjetividad, que el texto bordea los límites 
de la ficción . La caracterización infantilizada de la narradora, 
hasta cierto punto carente de responsabilidad, no excluye la lec
tura del relato como documento, pero sí le introduce cierta com
plejidad' Luzelena Gutiérrez de Velasco que ha rastreado el 
registro testimonial del libro, señala con tino lo que ella llama 
"la singular indeterminación en cuanto al género literario" del 
mismo ("El registro", p. 514). 

Las Memorias tienen mucho en común con una novela de 
formación, o --en palabras de Biruté Ciplijauskaité-- de "con
cienciación": el uso de la primera persona y lo que ello implica 
en la producción de escritoras contemporáneas en cuanto a de
sarrollo de la conciencia, percepción del contexto sociohistótico, 
necesidad de hacerse oír (p. 20). 

OTRA VUElTA DE TUERCA 

Como he dicho, la narradora ofrece múltiples pistas de que el 
plano de la escritura ocurre con posterioridad a 1937. Habla 
de uno de los asistentes al Congreso, Gustav Regler y comenta 
que Ha principios de los años sesenta murió en la India" (p. 
IS). Alude, asimismo, en varias ocasiones a la época en que 

4 Alguna afirmación de la autora ha irritado, por su falta de veracidad, a 
personas vinculadas al acontecimiento histórico. Así por ejemplo, una hija del 
general José Miaja se ha quejado del pasaje en que Elena Garro relata que 
alguien llamó al dirigente "asesino", porque habia hecho matar a un militante, 
"el campesino" (Memorias, pp. 101-102). "El campesino", aduce y funda
menta la señora Teresa Miaja de Lisci, sobrevivió al general (Excelsior) . En 
un análisis detallado del pasaje puede verse que la narradora, caracterizada 
como ingenua, se limita a presentar el comentario como una opinión ajena, sin 
asumirlo como cierto. 
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vivió en París con Octavio Paz, cuando éste era embajador de 
Méxíco en Francia, también a comíenzos de los sesenta. Así 
por ejemplo, en un pasaje de las Memorias relata la comida a 
la que Paz y ella asistíeron en la residencia de Adalberto Tejeda, 
que en 1937 ocupaba el mismo cargo diplomático que luego 
tendría el poeta, y comenta: "en el comedor de muros de espe
jos ahumados, en el que tantas cosas de mi vida iban a ocu
rrir ... " (p. 129). 

O bien cuenta: "muchos años después, en 1970, Norberto 
Aguirre Palancares, que había sido ministro de Asuntos Agra
rios, me acercó a la ventana de su despacho ..... (p. 66). 

Y en algún momento se refiere a su "ya larga vida" (p. 140). 
El encanto de las Memorias reside en buena medida en el 

sentido lúdico y el humorismo de la narradora. Uno de los re
cursos en que se sustenta este humorismo es que, aun cuando al 
relato subyace la experiencia de la mujer madura, que ha pre
senciado el devenir de personas y acontecimientos, ella, cuando 
vuelve a 1937, desconoce lo que sabe al momento de escribir y 
consigue expresarse con el desenfado y la impertinencia de los 
adolescentes. Así, decide desentenderse de la supuesta impor
tancia de los asistentes al encuentro de intelectuales y tratarlos 
con absoluta irreverencia. Por ejemplo: "Para Neruda era muy 
bueno, pero nunca se lavaba las orejas y las traía llenas de ceri
lla. Yo no entendía esa costumbre" (p. 29). 

A lo largo del relato, la joven Elena insiste en su falta de 
información y de comprensión, en especial por lo que hace a 
conocimientos políticos. Las Memorias se abren con el siguien
te enunciado: "Yo nunca había oído hablar de Karl Marx" (p. 
5). Y como un estribillo, la narradora hace una y otra vez pare
cidas afinnaciones: "yo, sin saber cómo ni por qué, iba a un 
Congreso de Intelectuales Antifascistas" (p. 9); "yo no sabía, 
pero en España había habido una crisis política [ .. .]. La lucha en 
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España era feroz, como lo era en esos días en la Unión Soviéti
ca, aunque yo ignoraba esas luchas .. . " (p. 11); "yo no estaba 
politizada" (p. 15). 

Los demás personajes, en particular Octavio Paz, descalifi
can constantemente las opiniones de Elena, reprochándole tan
to su ignorancia como su frivolidad de "pequeñoburguesa": "Yo 
nunca había visto campos de trigo salpicados de pequeñas 
amapolas rojas y la belleza del campo francés me hacía lanzar 
exclamaciones que irritaban a Paz" (p. 9). En un pasaje Chá
vez Morado dice a Paz, hablando de Elena, "no te enojes Octa
vio, ya sabes que no quiere entender" (p. 48); Y en otro momen
to, Ramírez y Ramírez afirma "Elena no tiene un concepto 
histórico claro" (p. 103). Hay una brecha decidida entre ella 
y los adultos, especialmente los marxistas, a los que llama 
"iniciados" (p. 106). 

La tardía respuesta a la descalificación de que Elena Garro 
fue objeto son las Memorias en donde ella puede, en estricto 
sentido, reír al último. Por una parte la narradora, ya en su vida 
adulta, ha procurado adquirir la sabiduria que los demás creían 
poseer y, en una especie de vuelta de tuerca, ha descubierto que 
ni los conocedores de la verdad conocían ni los conocimientos 
eran tan importantes. Asi, en sentido vital, ella descalifica el 
orden, implícitamente racional, del mundo de los adultos: "Du
rante mi matrimonio, siempre tuve la impresión de estar en un 
internado de reglas estrictas y regaños cotidianos que, entre pa
réntesis, no me sirvieron de nada, ya que seguí siendo la mis
ma" (p. 159). 

En cuanto al aprendizaje del marxismo, también lleva a cabo 
Elena una acción desacralizadora. Después de 1968, y a raíz de 
la crisis mencionada en el segundo apartado, a la cual se refiere 
veladamente en las Memorias, decide conocer a los clásicos del 
marxismo y concluye que poca gente los conoce: 
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[No) leí nada marxista hasta que el dichoso procurador de la República 
Sánchez Vargas, me acusó de ser "uno de los jefes del complot comunista 
para derrocar las instituciones del Gobierno", En 1970 le dije a Helenita 
Paz "Voy a leer el Manifies fo Comunista". Después de leerlo vi que el 
término comunista se aplica con mucha frivolidad [ .. .]. Decidí leer a todos 
los marxistas [ ... ]. Descubrí que los marxistas no han leído a Marx ni a los 
marx istas [ ... 1 (p. 9 1). 

La aparente ingenuidad de la protagonista de los recuerdos, 
le permite percibir verdades más o menos ocultas. "¿Por qué los 
rusos o los comunistas perseguían a otros comunistas?" (p. 35) 
pregunta y se pregunta, a propósito de Juan Bosh; y con fre
cuencia expresa preocupaciones parecidas que quedan siempre 
sin respuesta. Estos cuestionamientos tocan un asunto funda
mental, los ajustes estalinistas llevados a cabo durante la Gue
rra de España. Luis Mario Schneider, en su ensayo sobre el en
cuentro de intelectuales ha descrito "la sorpresa -más evidente 
después de cuarenta años de ocurridos los hechos- de que un 
congreso de escritores cuya principal misión era la de brindar 
ayuda moral a un pueblo en guerra, transformara con saña obse
siva en preocupación fundamental cuestiones que nada tenían 
que ver con el sufrimiento de España y sí mucho con los intere
ses estalinistas" (Aznar y Schneider, vol. 3, p. 140). 

La joven narradora cuenta cómo sus compañeros discuten, 
conspiran, actúan, se agitan y movilizan. Y de nuevo en otra 
vuelta de tuerca hace ver, con astucia y con la impertinencia 
del niño que grita que el rey va desnudo, que las actividades 
adultas tienen mucho de juego. Dice, por citar algunos casos, 
que una tarde Juan Marinello y José Mancisidor "estaban tris
tes, se sentían discriminados porque no los habían nombrado 
presidente de algo" (p. 23). Se burla del muralista David Alfaro 
Siqueiros, que se había mandado hacer un disfraz de "húsar 
austriaco" (p. 38). Recuerda también cuando el grupo completo 
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de mexicanos atravesó el país. arrostrando todo tipo de ame
nazas. para llevar a cabo una importante misión secreta. El 
cometido resultó ser avisar al pinto. quien para entonces esta
ba viviendo con una bellísima española. que "aquélla". es de
cir Angélica Arenal. su compañera mexicana. había llegado a 
la península. Ypor supuesto. Elena hace objeto de su ironía a su 
esposo: "era verdad. Paz no paraba de pensar. - Ya tengo la 
solución - gritó una mañana y se sentó en la cama admirado 
de su inteligencia" (p. 144). 

EL DISCURSO DEL JUEGO CONTRA EL DE LA GUERRA 

El tono lúdico impregna el texto. En una de las páginas inicia
les se lee "El viaje a España fue feliz" (p. 9). Aunque no faltan 
en las evocaciones escenas de tristeza. violencia y angustia. la 
narradora encuentra múltiples motivos de felicidad: las flores . 
las uvas, el mar, el sol , una muñeca, las bromas que planea con 
su amigo Juan de la Cabada. El infantil espiritu de juego es 
políticamente incorrecto para referirse a una guerra, aconteci
miento viril por excelencia y trágico por definición. El discurso 
lúdico se contrapone al discurso bélico. Lo placentero del texto 
cobra así un carácter subversivo. contestatario del mundo adul
to. y en buena medida masculino. regido por la seriedad y la 
racionalidad. 

A su vez. Juan de la Cabada. en su propio testimonio del 
acontecimiento histórico. evocación registrada en 1979. antes 
que se publicaran las Memorias ...• muestra una sensibilidad afin 
a la de Elena: "Para mí fue una época muy especial la de la 
guerra civil española. Descubrí que era capaz de sentir el des
pertar del mundo en medio de un bombardeo. Es curíoso. Aun
que sé que no se puede hablar de alegría en la guerra. si algo 

Edith Negrin 155 



encontré durante aquellos catorce meses en que estuve en Espa
ña fue un inusitado júbilo de vivir" (Fierros, 141).5 

En su texto, la adolescente Elena hace mofa de las figuras 
autoritarias, exhibicionistas, solemnes y grandilocuentes, pero 
muestra una inequívoca sensibilidad para reconocer la verdade
ra grandeza. Son conmovedores sus apuntes sobre Miguel 
Hemández, Antonio Machado, Silvestre Revueltas y César 
Vallejo, todos ellos desdichados. "El desdichado nunca tiene 
razón, siempre es culpable", dice la narradora a propósito del 
poeta peruano. 

Mediante su estrategia de poner a narrar a una joven 
infantilizada, a la vez ingenua y maliciosa, que al momento de 
escribir cuenta con la perspectiva de la distancia temporal, Ele
na Garro ha logrado en las Memorias de España 1937 uno de 
sus mejores textos, un testimonio de una etapa significativa en 
su formación y un relato deleitoso y placentero. 
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