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La crítica, novelista y ensayista mexicana 
tiene 84 años y más de seis décadas 

dedicada a los viajes, la docencia y la 
literatura. Yo también me acuerdo reúne 

sus más preciadas memorias en un 
ingenioso volumen que entrelaza los temas 

que más han influido su vida y obra.

P O R  M A R Í A  T E R E S A  H E R N Á N D E Z  

LA MEMORIA PRODIGIOSA 
DE MARGO GLANTZ

PERSONAL
LA VIDA EN MÉXICO, 

SU FAMILIA Y 
AMIGOS

HISTORIA
EVENTOS NOTICIOSOS 

Y POLÍTICOS EN MÉXICO
Y EL MUNDO

ESCRITURA
INFLUENCIAS, 

LECTURAS MEMORABLES
Y OPINIONES

VIAJES
SU PASIÓN: 

VISITA A LOS 
CINCO CONTINENTES

MÚSICA
COMPOSITORES, 

HISTORIA
Y VIAJES

TEMBLORES
RECUERDOS
HISTÓRICOS 
Y VIAJEROS

E S QUIR E : Tras tantos años de trayectoria como escritora, 
ahora se pueden encontrar compilaciones como las del 
Fondo de Cultura Económica, que reúnen un trabajo de 
muchos años. ¿Qué representa para usted estar en un 
momento donde puede mirar al pasado y ver todo eso? 
M A RGO GL A N T Z : Es fascinante ver cómo en los tomos donde se reú-
ne la obra escrita a lo largo de toda una vida hay ciertas líneas muy 
bien trazadas con vasos comunicantes y una concatenación de te-
mas. La organización de estos es una clara evidencia de un transcur-
so literario vital. Por otro lado, el hecho mismo de que sean libros tan 
gruesos, tan monumentales, produce cierta grima; da la impresión 

Me acuerdo que nací un 
28 de enero de 1930.

Me acuerdo que en 1939 
los camisas doradas, 

seguidores de Hitler, intentaron 
linchar a mi padre.

Me acuerdo que cuando tenía 15 
años leí sucesivamente Palmeras 

salvajes de Faulkner, Crimen y 
castigo de Dostoyevski y Madame 

Bovary de Flaubert.

Me acuerdo de mis viajes, 
de que he viajado y de que quiero 

seguir viajando.

Me acuerdo que Stendhal le tenía 
celos a Rossini.

Me acuerdo que oscilo entre 
la melomanía y el feminismo.

Me acuerdo que mi padre
 murió una mañana de 

enero de 1982. Había sufrido 
una embolia. 

Me acuerdo que el 1º de abril de 
2008 estaba yo en Berlín cuando 

me avisaron que mi perra Lola, blan-
quinegra y callejera, ya no podía 

caminar ni comer.

Me acuerdo que estaba 
yo desayunando con Sergio Pitol, 
Carlos Monsiváis y Claudia Leitner 

cuando destruyeron las Torres 
Gemelas de Nueva York.

Me acuerdo que fui una de las 
primeras jóvenes de la comunidad 
judía mexicana que se salió de las 
normas establecidas para poder 
contraer matrimonio fuera del 

pueblo elegido.

Me acuerdo que cuando 
tenía 10 años años paseaba con mi 

padre y la gente decía: allí va Trotski 
con su hija.

Me acuerdo de Roland Barthes, 
murió en 1980, poco tiempo 

después de la muerte de su madre.

Me acuerdo que Cervantes decía de 
sí mismo que era más versado en 

desdichas que en verso.

Me acuerdo que tengo el corazón 
hecho pedazos, dice el tango. Mi 

corazón deshecho entre tus manos, 
dice Sor Juana.

Me acuerdo que terminé de leer por 
décima vez El idiota de Dostoyevski 

en un hotel de Guatemala y no 
pude dormir en toda la noche. 

Me acuerdo que Barthes escribió un 
bello libro sobre el duelo.

Me acuerdo que el tuit es a veces 
como el estercolero de 

los resentidos.

Me acuerdo que en Kunmíng vimos 
bailar a un grupo de personas, 
vestían vistosos pantalones de 

colores brillantes; cerca, una mujer 
cantaba ópera: un espectáculo 

maravilloso y cotidiano.

Me acuerdo que en una de las 
ciudades que visité en China, los 

niños tomaban lecciones de música 
sentados en las aceras con sus 
profesores al lado, vigilándolos.

Me acuerdo que de adolescente so-
lía escuchar a mi amiga Shulamita 
Koenigsberg tocar en el piano las 
mazurkas y los valses de Chopin.

Me acuerdo que en 2004 oí a 
Maurizio Pollini en el Liceo de 

Barcelona interpretando a Chopin: 
y en mi casa suelo escuchar los 
mismos preludios tocados por 

Sviatoslav Richter.

Me acuerdo que en 1940 
asesinaron a Trotski.

Me acuerdo que André Gide 
ganó el Premio Nobel en 1947, que 
Camus lo recibió en 1957, cuando 

yo estaba en Francia, y que Sartre lo 
rechazó en 1963.

Me acuerdo que en 1990 los 
edificios de Berlín oriental 

ostentaban aún el impacto de 
la metralla y los edificios eran 

inhóspitos y lóbregos, en espera de 
un próximo esplendor neoliberal.

Me acuerdo de la Yugoslavia de 
Tito. Todas las etnias parecían 

convivir pacíficamente.

Me acuerdo que las óperas de Verdi 
tuvieron una función política.

Me acuerdo que cuando en 1954 
llegué por primera vez a Estambul, 
la legendaria Constantinopla, tuve 
la sensación de no haber salido de 

la ciudad de México.

Me acuerdo cuando caminaba 
hasta la iglesia de Saint-Germain, 

cerca de Deux Magots y el Café de 
Flore, lugares casi de peregrinación 
porque solían aparecer por allí Jean-

Paul Sartre y Simone de Beauvoir.

Me acuerdo que estando en 
París a principios de 2003 pude 

ver en el Pompidou la exposición 
dedicada a Roland Barthes, el día 

que se clausuró.

Me acuerdo que en Viena estuve en 
una función de El barbero de Sevilla 

de Rossini y me aburrí, volví a ver 
esa ópera en México y me pasó 

exactamente lo mismo.

Me acuerdo de nuevo cuando en 
1956 fuimos a la antigua Yugoslavia, 

compramos dinero del país en 
el mercado negro de Trieste y lo 

escondimos debajo de los tapetes 
de un Hillman.

Me acuerdo que cuando pasé 
por la carretera de Tikal rumbo a 
Quiriguá en Guatemala vimos un 
caballo muerto y 1,000 zopilotes 

devorándolo. 

Me acuerdo del temblor de 1985 en 
la ciudad de México. Pasé por una 

calle llena de escombros: un letrero 
prohibía tirar guijarros.

Me acuerdo de cuando regresé 
desde Asís a Civitella Ranieri, 

todos me miraron como si hubiese 
resucitado.

Me acuerdo que un terremoto y 
su réplica, en 1997, devastaron la 
Umbría y los Marche en Italia. Yo 

estaba visitando la basílica de San 
Francisco en Asís.

YO TAMBIÉN 
ME ACUERDO
El último libro de Glantz 
posee una estructura 
magistral: leer este tomo de 
casi 400 páginas —publicado 
por Sexto Piso— es una 
experiencia circular. En él, la 
autora siembra su recuerdos 
(en párrafos brevísimos, casi 
como si fueran versos de un 
poema), para luego retomarlos 
y relacionarlos a otros 
como si fuera un árbol con 
ramificaciones sin fin.
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de que se está al término de la vida 
y que se ha vuelto institucional. 
Por un lado, produce gran satisfac-
ción ver que las cosas que se han 
escrito de manera dispersa pue-
den reunirse en cuatro volúmenes 
fáciles de consultar. Por otro, pue-
de pensarse que son difíciles de 
leer; obviamente no son libros de 
cabecera. A mí me gusta leer en la 
cama y es imposible llevarse esos 
libros a la cama. A veces siento que 
es necesario traer un atril, como 
en la época medieval. Cuando se 
reúnen las obras de alguien, el 
escritor se queda detenido en una 
especie de hecho consumado, casi 
póstumo. Yo quisiera que el hecho 
de que mis obras estén reunidas no 
me impidiese seguir adelante. Creo 
que sigo teniendo, afortunadamen-
te, esa movilidad.

E S Q: ¿Se reconoce en todos 
sus textos o ha habido algu-
na ocasión en la que haya 
releído sus escritos más tempranos y 
haya pensado: “Esta no soy yo”?
MG: Cuando acabo de escribir un libro, 
releerme me da náuseas. He trabajado 
tanto el texto y me ha costado tanto trabajo 
hacerlo, que no lo quiero volver a leer. Me 
da horror. Sin embargo, también ha habido 
ocasiones en que releo las cosas que he 
escrito hace mucho tiempo y me da gusto. 
A veces digo: “Caray cómo pude escribir esto. 
Qué padre”. Me admiro de mí misma, lo cual 
es un narcisismo maravilloso y engañoso. 
Con Yo también me acuerdo me pasó algo 
distinto. Es un libro que me dio mucho placer 
releer. Quizá ahorita ya no, pero cuando me 
lo entregaron —hace como diez días— me 
emocionó tanto que lo releí dos veces segui-
das. Y me gustó. Me gustó releerlo. Fue un 
cambio, porque generalmente la relectura 
me fatiga. 

E S Q: En la escritura hay cierta resis-
tencia a traspasar límites, pero usted 
lo ha hecho y lo sigue experimentan-
do. ¿Por qué nunca ha tenido miedo a 
decir: “Voy a dar un paso más”? 
MG: Estoy más vieja, tengo más experiencia 
y muy poco que perder. Así que me lanzo. 
En mi vida he hecho muchas cosas casi 
sin darme cuenta, así que para mí es algo 
natural. Cuando rememoro todo eso siento 
que algunas fueron bastante osadas, pero 
no me sorprendieron en ese momento, sino 
quizás al verificarlo con el paso de los años. 
Pienso que he tratado temas que pocas 
mujeres mexicanas de mi época trataban. 
Siempre cuento esta anécdota: un amigo 
mío, muy querido, cuando hice la traduc-
ción de George Bataille de los libros que 
fueron considerados pornográficos en su 
tiempo, me dijo: “Te felicito, porque hiciste 
una traducción pierniabierta”. Dudo que 

hubiese podido decirle ese comen-
tario a un varón. Como si  hubiera 
temas que se suponen lógicos en 
un hombre, pero no en una mujer: 
trabajar a Bataille, traducirlo y es-
cribir cosas de erotismo. Aunque 
he sido de manera constante una 
worst seller, cada vez tengo más 
lectores y más jóvenes, lo que me 
gusta mucho. 

E S Q: De primera impresión, 
pareciera que Yo también me 
acuerdo es un flujo de ideas 
sin una estructura concreta, 
pero cuando uno continúa 
leyendo, hay una conexión 
muy clara entre todo. ¿Cómo 
planeó esta organización?
MG: Hay un trabajo consciente e 
inconsciente a la vez. Uno va regis-
trando sus recuerdos, estos se van 
acumulando y procesando unos 
a otros, pero es imposible dejarlos 
así porque sin una coherencia en 
el texto, no habría continuidad del 

recuerdo. Aunque no sea cronológico, es 
necesario encontrar un hilo que hilvane el 
libro. Para tratar los aspectos filológicos y el 
significado de las palabras requerí un traba-
jo académico, pero para otros temas decidí 
utilizar algunos de mis tuits [@Margo_
Glantz]. Una vez en el libro, los reconfiguré 
y reestructuré, con el fin de darles densidad 
y consistencia. Ese fue mi trabajo como 
escritora. De pronto parecería que cualquie-
ra podría escribir Yo también me acuerdo. 
Yo publiqué en distintos lugares y ocasiones 
varios fragmentos de lo que ahora integra 
este libro, y desde entonces mucha gente 
me ha dicho que planea escribir algo similar. 
Claro, todo el mundo podría hacerlo —y qué 
maravilla—, pero es necesario que además 
de la espontaneidad exista un trabajo muy 
intenso de organización textual para que la 
lectura funcione.

LECTURAS 
OBLIGADAS 

DE 
MARGO 
GLANTZ

Las genealogías
(1998) 

Alfaguara

La historia de una 
mujer que ca-

minó por la vida 
con zapatos de 

diseñador (2005) 
Anagrama

Sor Juana Inés de 
la Cruz: ¿Hagio-
grafía o autobio-

grafía? (1995) 
UNAM

Apariciones 
(1996)

 Alfaguara

El rastro 
(2002) 

Anagrama

Sus libros 
abarcan novela 
autobiográfica, 

cuento, crónica y 
ensayo literario de 
temas tan diversos 
como los viajes o la 
obra de Sor Juana 

Inés de la Cruz. 


