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.En uo famoso en sayo sobre la escritura autobio.l,rrafica en la América 
espalÌ.ola Sylvia Mollo)' pone de rclieve como la tradici6n del relato auto
bi0t,rrafico co primera persona puede remontarse hasta los fundamentos 
mismos de la historia literaria deJ subcontinente incluyendo textos hete.ro
géneos como los ComentarioJ realeJ de G arcilaso de la Vega, los N alffragi-oJ 
de Alvar ur'iez Cabeza de Vaca y la RupueJta de Juana lnés de la Cruz. E s ar, 
fascinante la idea de repensar la historia de la literatura hispanoamericana 

de como un gran homenaje a la reminiscencia, para constatar, junto con 
Molloy, clue también a través de los personaj es ucticios mas cooocidos de 

\ su narrativa - Funes, .Artemio Cruz, D olores Preciado, Diaz Grey . .. 
" S . h Am ' li 	 I ,. )') Ob .~ parus .. encan terature remem )Crs ·. vlamente, )'o no voy a 

no partir de tan lejos para hablar de l LIJ l',cnealogiaJ de Margo G lantz21J
• i 

siguiera voy a leer este texto dentro del marco de la "J ewisb Latin American 
Literature", doode, gracias al empeno de Han Stavans y Marjorie Agosfn, las 
retlexiones y 105 ensayos en torno al tema de la memoria autobiografica 
judia se han multiplicado en los ùltimos alÌ.os: los recursos bibliograficos :0 

1 \, 	 disponibk~ CD Italia lo han hecho imposible. E ntonces, he optado por un 
método tan previsible como experimentado, gue es seguir rigurosamente el 

29 	 texto. Asi me he preguntado: ~qué g ' nero de libro es éste? Y puesto que por 
alg-un !ado tenia que empezar, he empczado por et titulo. 

"Genealog-fa"."injamos por et momento no habernos fijado en la 
declinaciòn plural y consultemos eI diccionario: "Disciplina 'jue se ocupa 
del ongcn y de la descendencia de familias y linajes"? i. Sin embargo, por la 

19 S}vfOLLO Y, /II f rue JiiJltIe. /1JflobiograplJiad J1l1illitg ill .l'pal/i.rh Anlmm, ew York. Cambridt,'C University 
l'ress, 1991 , p. 139. 
2U Todas h~ ciras Je [ .. Ligplfoi(Jgia.( rl:mitir:in a la edic.iòn l'vféxico, i\lfagt1aril, 1996. 
21 Traduzco la definì. <on ofrecida por GD :;:VOTO-G ..OU, VrxllboltnioiJiJmrato ridia Jil/g/1</ ilaJiat/a, val. I, 
p. 11 43. Lo mismo apunta cl T>irriollono de la [ .b,!/Ia Esfxuìokl, Madrid, Real l\ cademia Espanola, 1992: 
"D isciplina (Iue esrudia la serie de progenilores l' a~ce.nJjemes de las personas". 
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vivacidad de! yo narrador que acoge càlida01ente al lector desde el primer 
parrafo, resulta evidente gue e! texto de Mar o G lan tz es de lo mas ajeno a 
ese espiri tu impersonal de co leccionista de mariposas o de ftlatélico con el 
cjue ciertos genealogistas emprenden la busca de sus antepasados. Al 
mismo tiempo es tambiéo indudable llue cl libro se rcmonta a dos o-enera
ciones para relatar la historia de una familia en su trayccto mil-,rratorio desde 
el Jhtetl de la crania originarja al México de los aiìos '20. Acudo, entonces, a 
Bachtfn para establecer un puente de siglos entre genealogia yautobiografla, 
recordando como la autobiografia, cn sus remotos orfgenes, arranca justa
mente de la saga, de manera que halla su forma primitiva en ciertas manil
fcstaciones de autoconciencia gTecu-romana destinadas a guardar memoria 
concreta de la estirpe y de las tradicioncs ancestrales, en un proccso que de 
acta pCIblica se ha hecho cada vez mas intimo y privado hasta las ,ollfomunt:J 

de Agustfn22 
. 2Podemos lcer Lt.r ,~et1eil/r<~;aJ como una autobioi:,rrafia? Mi 

conc'lusiòn es, obviamente, afìrmativa, aunque se luce nccesario dar un paso 
atras para ilustrar qué criterios han guiado tal aserciòn y cn qué medida la 
autora aprovccha también otros géneros contiguos como las memorias, la 
biol-,rrafia, cl autorretrato y I diario para construir - en la forma y eo la 
sustancia - este insòli to cjemplo de autobiogratìa gue lleva el tftulo de l..Lls 
,getleclfo,giaJ. 

Para entenderlo no tenia mas remedio que recurrir a Philippe Lejeune, 
autoridad indiscutible en los estudios sobre cl género de 'de 1975, ano de la 
publicaciòn de Le palle (/titubi~l!,rapNql/(" donde cl critico francés se media 
con la casi imposible empresa de definir las fronteras de la autobiot,rraHa 
hrindando una formulaciòn que él mismo, en ensayos sucesivos, no dudò 
eo definir " sectaire et dOf-,rmatique" ?3. Se trata sin duda de una autocritica 
oportuna si se aisla la definiciòn de autobiografia de su contexto y se cita 
como un absoluto: "RI.'Ialu retmJjJectil'o t:Il pruJiI qlfe Wl(! perso"a real hace de su 
propia eXÙletlcLa, ctlando p une eI acenlo so/m: SII l'id a indiàdual y}clrlicu!LJrmente Jo/;re 

kJ hislOlia de SlI perso/lalidCld' i!4. Sin embargo, como puntualiza el mismo 
Lejeune, esta definici6n de caracter casi lexicografìco era entendida como 
simple "punto de partida para lanzar una deconstrucciòn analitica de los 
factores que entran en la percepciòn del géneru,,2i. Por eso, en mi modesta 

22 Cfr. I.I3ACHTIN, "L~ biografia e l'aulobiof-,lTafia antica", cn ID., I :.rtelù" t lull"/7/{O, Tonno, E inaudi, 
197' , pp.277-293. Véase t.ambién G . iVIlSCH,/1 [-Iù/or)' flj>111/flbl(W{/,/~ ' iII / 111Iiquity, London, Routledge & 

egan, 1950. Por lo quc arane al esrablcccrsc dc una tradicicin 'autenticamente li teraria' dc la autobiografia, 
véasc A.I3A' I11.STJ I, J/) .rpecrhio di Dedd/". / llllobiogmJìa e /;;q~mfil/, Bologna, Il lV[lllillO, 1990. 
:?l P.l EJE b , Molal/s",;, Paris, Seui!, 1986, p. 15. 
2'1 P. LEJ E E, Jlj)tllto dJilr,/lioJpifico, Bologna, li J\Iulino. 19S6, p. 12. 
l5 P.LE) E li, Mai mlssi , CiL p. 15. I .d tr<l{II"dò/l1!f !II/l'sl m. 
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tT opinion, esta fo rmula sigue vigente, al ofrecerse como horizonte de espera 
a sobre elclue mèdir diferencias y vatiaciones. 

Ahora, retomando e! texto de G lantz, salta a la vista de inmediato 
como en él se re eta una condicion imprescindible del "pacto autobio
grafico" indicado por Lejeune, es decir la aseveraci6n de una iden tidad 

de 	 dentro del libro que remite al nombre de la autora en la cubierta de! 
mismo. E n definitiva, frente a la naturaleza proteiforme del copus de los 
escritos autobio i ficos y a la distinta recepcion de la que fueron objeto a 

:a- lo largo de su camino de extra-literarios a li te rarios, los estudios en materia 
1] - han logrado individuar en la identidad autori narradurl personaje y en el 
na cadeter averiguable de las noticias contenidas en el texto, los ùnicos ele
de mentos no su 'ceptibles de variacit'ln, C01110 opmunamenre ha destacado 
'1es Elizab tb W. Bruss2

(,. Por lo tanto, Las genealoofas es, tan solo en base a 
\li estos criterios, Uilll autobiografia. La ''Margo'' del titulo es la misma 
. 0 primera persona que cstipula cl pacto en el Prologo, as.1 como la ' 'Margo'' 
la o "Marguito" a la qu se diri;ren e! padre ) la madre, 105 dos otros princi
la pale ' p rotagonis tas a cuya voz se n trega la narracion. 

Pero, ~en qué consis te cl pacto de Margo con el lector? Ante todo en el 
J p roposito de satisfacer dos requisitos que, siempre segUl1 Lejeune, son 

implicitos en el texto autobiografico, o sea brindar al lector " un discurso 
le, sobre si mismo, pero una realizacion particular de ese discurso, donde se 
a responde a la pregunta q/lié" SVI mediante un telato que explica como me Ile 

':1 1)1I0/to asi 2. • La primcra tarea que Margo G lantz se plantea a si misma es 

a precisamente la de investigar su identidad hfbrida juruo-mexicana, como 

o de clara al final del Pròlogo: "parezco judia y no lo parezco y por eso 
:a escribo - éstas - mis gcnealogias" (p. 21). Por lo que ataiie a la segunda, el 

a texto presenta uo elemento de nO\'edad: eI "como", es decix la historia de 

ru una pcrsonalidaù del pacto de Léjeune, se vuelve aqui un "~de donde 

f vengo?" que se propone rdatar hechos de aJguna forma extranos a la 

o 	 narradora, rescatando episoc!ios del pasado de ~us padres. o solamente. 
P ara satisfacer este prop('lsito la autora escoje un camino insolito para la 

15 autobiografia entregando una parte de la narraciio a o tras voces, las de sus 
paclres, con el auxilio de una grabadora. Sienclo una transcripciòn de esta 
"grabacion histÒrica"(p. 22), como la defme G lantz, el texto captura una 
serie de recuerdos de otro modo destinados a desaparecer junto con SLlS 

protagonistas , y adquiere por un b do la fi sionomia de las "-Mcmorias", por 
~. 

2(· E \'V.BR SS <cr:a.utobiographie con~idér':'C camme acte li ttémire", en « Poéuclue>\ n017, pp. 14-26 Y 

desru:rollado en ID., /Il!1obiogmPhimj (m. '] ne rban!ing ji/1/IJ1iQ11 oftI /iwa(Y !!p11r, Baltimore, John IQpkins ni

versi (~' rre! s, 19 (,. 

27 P.LEJ l:: .', Mai (JJilll~ iL p. 19. [li ,rmivo.J k Imdllm6n JOflllJJ6Jtm s. 
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otro de la "Biot,rratìa" (donde ofrece un retrato bastante completo de la 
figura del padre, Jacobo/ H

• La diferencia, aqui, reside en el hecho de gue 
estos géneros de escritura suelen sacar noticias de la burocd.tica frialdad de 
documentos y archivos, mientras Llue cl !ector de [L'S genea!({~ias est.a invi
tado en la 'sala de Las visitas' de 105 Glant% para presenciar a sus vivaces 
conversaciones y debates sobre las peripecias familiares. 

Hay, en fin, un aspecto gue desde las primeras paginas del libro sU.6r1ere 
al lector gue no se encuentra frente a un mero conjunto de anécdotas de 
familia, y es ese afan hermenéutico gue, conscientemente o no, preside 
toda autobiografia. Se trata de no limitarse a contar, sino de conferir una 
unidad global a la serie inconexa de las experiencias aisladas. E n la 
imposibiLidadi de mantenerse ftel, como eI diario, a la cronologIa de los 
acontecimientos, y teniendo que conftar en la intermitencia cl recuerdo Cc 
gue los retrata en jJlcmo largo, la autobiof,rrafia acaba por solclar la vivencia 
interior a la exterior traduciendo la pura objetualidad en experiencia 

2Y E d ft . . . I J cl .persona 1 . ~ n e 1I11tJva, tanto SI recoge as voces ne sus pa res, como SI 

habla directamente por si, la narraclora-recopiladora de estas memorias no 
hace de ellas una reslauraci6n pctriftcada, sino gue las vivifica revelando 
no s<'>lo su trama existencial sino también, como se vera, una insospechada 
proyecciòn futura. 

E n deftnitiva, cl hilo conductor de esta "concien%Uda y también 
desmelenada bùsqucda de ralces" (p. 219), como la ck:.ftnc Glantz, parece 
resumirse en la pregunta (]Lle la autora le plantea a su madre - y por 
exte::nsiòn a si misma - en el Post Scriptum que cierra d libro, pero a la 
que, sin embargo, cl libro mismo ya respondiò: "Qué significaria ser judio 
en la nueva diaspora de clecciòn?" (p. 236). Ajena al narcisismo gue 
informa muchos escritos autobiograftcos y dc manera indirectamente 
proporcional al probTfesivo asomarse de recuerdos guardados en primera 
persona, Margo Glant% extiencle la interrogante sobre su idemidad a la de 
un entero pueblo mibTfante, reconociéndose en el afan compartido por los 
bijos d la diaspora, de mantener vivas memoria y tradiciòn junto a la 
necesidad de seguir enraizandose en la realidad en gue se vive. lncapa% "de 
hablar de la memoria judia, asi en bloque" (p. 234), como confiesa al hacer 

2li l LIS lf"ealo/Jos n.:~erva un rclieve particuJar a la biol-,trafia del padre, cl poeta yidish Jacobo G lanl?" 

fundador dt la diaspora t:uniliar, gracias al eua] lo, Glantz cmrar,in l'n cstrccho eontaCiO con las 

vanguardias anisLÌc,'1s dc Ivlbdeo. Matiorie (-,'osin pone cle rclicvc cstc aspceLO biob,,:i fico - y por cXI1:Cnsiòn 

històrico - del texl0 ck i\'largo G lantz: , C:a::;c ID, " lnlmduClion", in /\t\.VV., Pmsù!JI, MetIJo~)' and ldenl/!y, 

A1bu4uer4uc, Universi t)' of c", JVlcxic() Prc>s. 

29 Con !1::SpL'CIO a la propcnsiòn cluC tiene la autobiografia a introducir un ordcn, una uniclacl, una 

direceiòn, un scntido en cl rdalo dc una vida, véasc APfZZ( mCSS(), / 1; 11/{/~rj!li rlei/'aIItobtOf!.mfa, Bologna, 

li Mulino, 19H6, pp. ~S7 -H8 y R.PASCAJ " J)esi,gl1 (lI/tI 'li7111J In / llllo/7/ogrupljy, Cambridgt, Harvard Unikl-sirj 

Prc'So 1960. 
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de la balancc de su libro, Glantz dice dc haberlo hecho aferrandose a la "viven

de que cia parasita" dc sus padres, pero también - aiì.adimos nosotros - a la suya 

dad de propia de mujer y de escritora que, reconociendo a través de la memoria la 
a InVI- riqueza de su matriz cultural hibrida, reafirma asimismo cl desco de 

lvaccs pertenccer al presentc con cl contributo de su escritura)ll. A fin dc cuentas 
nadie puede definirse autobic\\,>rafo de profesiòn, y si alguien decide hablar 

-ugtere dc si rnismo es porque ya se afirmò en otra actividad. En LasgmealogiaJ" hay 
Jtas de clara conciencia dc este privilegio. Por eso su enfogue autobiografico nunca 
)reside pierdc de vista cl hecho de que, aun rclatando las memorias de una familia 
nr una por mas dc un aspccto exccpcional, se ofrecc también como testimonio de 
En la una vivencia compartida por muchos "hermanos de barco" que, como los 
de los Glantz, se trasladaron al [ uevo Mundo pero sin dejar lomella de su bistoria. 

cuerdo Creo que este libro fLle escrito también en su nombre .. . 
\-CnCla 
nenCla o se entenderia la originalidad de la fotmula autobiografica de Las 
)mo SI geflealO/ias sin mencionar 10s aspectos formales del texto, sabiamente 
CJas no escogidos para acompanar su doble esencia: la de ser el relato de una 
::lando identidad individuai y al mismo tiempo el veruculo de una memoria coral. 
:chada De hecho eI texto empieza, como empiezan muchas autobiograffas, 

evocando el tema del nacimiento. Para eso, la autora elige dos ve[bos, 
mbién "desciendo" y "nad", que rubrican el doble registro en el que se va a 
arece desarrollar el hilo de la narraci6n.EI primero inaugura una clase de tiempo 

~ por bihlico, que rernite li teralmente a los orfgenes judfos de la familia G lantz, 
'0 a la pero que sUt,rierc también ese pasado remoto del que la narradora es 
. judio testigo indirecta a través del relato de Sl!lS padres. El s~ound() tiempo, por 
) que asi decir mas prosaico, del "nad", es un pasado proximo que contiene las 
mente vivencias autobiograficas de la narradora - infancia y juventud - y que con 
il mera el avanzar de las paginas, acabara por coincidir con el presente de la 
I la de escritura. Glantz habla del "yo desciendo ... " cuando piensa en la lejana 
o r 10s crania judia" lugar de nacimiento de sus padr s y del "l'o naci" con 
D a la referencia a "este ~,Iéxico" donde ella misma vio la luz. Dos coordenadas 
lZ "de geograficas - Rusia México - tan distantes como indisolublemente con
hacer 	 vocadas en estas memorias, y dos tiempos - pasado y presente - que, 

segun :Yfarjorie Agosfn, son asimismo y por definici6n las coordenadas vir-

Glantz, 
con las 
lensiòn lO ' , t is tbc J ,ish writcr in Larin America? - se pregunta Marjoric Ago~ n - Is sbe one more inmii-,>rant 

ldetJti~, witbin a multicullural bybrid soòety, o r is she always d,e writer who is tom betwcen his dcsire lo be failh 
fui lo tbe past ancl bis ancesrors ancl his desire to incorporale bis feclings aboul d,e new worlcl?", in 

cl, una l\AVY. PIJofsioll, M eli/O/] (md ldm/it)j ciL p.ÀTYll. En otro lugar Agosin al1ibuyc a I Lb-!f11M1ofias cl méri to de 

k)logna, haber abi -o cl camino a una lruga serie de leXlOS que de aJguna to mlll tratan cle responcler a esa pregunta., 
~ \ crsin1 cfr. ID., "Introcluction", in AVV., Ml'lllOT)" Oblùion, andJmirb OIIJII~ iII uhf! menàl, Austin, Univcrsily 

ofTexas Press, 2005. 
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tuales del judio: "The J ew is a being who resides in two worlds: the workl 
of me past, which he recuperates through memories, and the world of thc 
present, a very difficult world that contains dangerous and contradictory 
clements and io which there is a great tension aòsing from being and not 
being, for being the same yet di fferent" l I. El presente dc ì\ifargo G Ian z, 
qui7.as tambiéo gracias a la toma de conciencia que este mismo texto 
representa, ne parece tan conilictivo. Sin embargo es indudablc que Las 
oenealogias esta onstruido sobre un principio tradicionalmente distintivo del 
pensamiento jlldio, es decir que, como sugiere llan Stavans "Jewish life is 
approached as a debate, a clash of opinions, an encounter,,32. El principio 
dial6gic es, en efecto, uno dc los ejes de cste texto heterogloso: por un 
lado el l ctor presencia verdaderas discusiones que los paclres de fargo, 
acechados por las preguntas dc la hija, emprenclen entre ellos con motivo 
dc la frai-,'1TIentaria discontinuidad de 105 recuerdos; po r otto es testigo dc 
un debate interior a la narradora qlle recurrc en estas paginas como un leit 
motivo Se trata de la fascinaciòn de Margo Glant:t. por la esencia profun
dnmente sincrética de su identidad llue discute con un sutil senti do de 
culpabilidad por una adhesiòn ljui:t.a demasiado heterodoxa a la tracliciòn 
judia. A la fascinaciòn pertenecen afirmaciones como: "yo judia y mexi
cana y rusa, sobre todo mexicana de la calle de Jestls Maria C...) catòlica ~ 
suLrepticia" (p. 204) o la presencia, en Sul casa, de la menorah (> dci sl){ifar trt:ce, 

junto a objetos de culto cristiano y precolombiano (p. 20) . l sentido dc la fu.Ju 
culpabilidad, aungue mas retòrico gue real, remiten 10s repetidos ejemplos !..pier. 

dc ajcnidad de la autora con respecto a 10s canones de la cultura de Jos n.aa n 

an'tepasados: "110 estudié ni la Biblia ni cl Talmud"(ilJt), "los mandamientos, r umlr 

cl J.i:IJittCo y eJ "T'almurl y las ordenan:t.as de esas fiestas y celebraciones que me viùa dI: r 

son, muchas veces, 0lmlls... " (p. 1H), "yo no entiendo yidish, apenas el dudir "\ 

cologuial, el que se l'efiere a la comida y a los reganos", ep. 174); por no encoorrar 

mencionar cl curioso paréntesis catolico (cap. LVil) y el haber contraido Jntcma ac 

" matrimonio/ s fueta dc la especie" (p. 36). Esta presentaci6n de si m1sma \ ,.un. 

como /!,oi gue recurre a lo largo del texto, resulta compensada por cl hecho coImada.s 
de que precisamente la investigaciòn de su pasado y presente judio, o sea de 
esa "parte aletargaela" de si que le "toca d cercania" con su padre ep. 1H), es para foro. 
uno de los resortes del libro. Por eso Margo G ian!:'/. prende la gl'abadora lffiosfcra 
cediendo la palabra a su padre, para inaugurar un recorrido que la ayudara a padres c 
entender algo de sus contradicciones, "por aguello del alma rusa encimada al poder gra 
alma mexicana"(p. 25). tragos aPI 

31 "'!~ 1' . X VIII. 

J2 I. ST/\Vi\NS, "lntroducLioo", co AM. SIn 1\, FhtJbook ojllle/J/(J/iés, t\1buquerquc, Univcrsit), ofNèW 

Jv!c"ico l'ress, 19W1, p. XlI. 
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Hasta el capitulo LIV, llue es cuando el testigo pasa directamentc a las 
manos de la narradora, el relato corre a cargo de lill dialogo: las voces son, 
salvo raras excepciones, las de los padres, y "los recuerdos son colectivos, 
de dos ... "(p. 52). Margo interviene como una entrevisradora gue, arre ba
tada por la magia de lo llue escucha, olvida de inmediato 105 imperativos 
de un bipotético guiòn, para limitarse a apuntar la belleza fral-:,'1llentaria, 
ambigi.ia y lagunosa del proccso mncmònico de dos ancianos. De hecho su 
padre "confunde muchas cosas, trastrueca fechas y cambia imigenes" (p. 
25) Y"los datos varian cada vez que se le da cuerda al recuerdo" (p. 26). 
Sin embargo la narradora deja espacio libre al alternarse de las voces de 
padre y madre, gue rivalizan por contar anécdo tas familiares, hasta el 
punto de gue a veces ella misma las baraja y las sobrepone: "eran de mi 
madre, o de mi padn:? (...) al]ui de nuevo los recuerdos y las discusiones 
se confunden", (pp. 51-52) . La escritura no interviene para deshacer nudos: 
sòlo se encarga, algunas veces, de enlazar cl discurso intermitente de la 
memoria genitorial, imaginando escenas o resumiendo largas descripcio
nes. Es asi como a la natural alteraciòn dci recuerdo se va aòadiendo la 
daboraci6n de la recopiladora: "Aquf entra mi recuerdo, es un recuerdo 
falso, es de Bibel. l\Juchas veces tengo que acudir a ciertos autores para 
im::tginarme los que mis padres recuerdan" (p. 38). Un respaldo se lo 
ofrece, por ejemplo, un paso de Bashevis Singer, donde cl escritor habla de 
la falta de sentido cronològico de los judios como si institintivamente 
supieran que espacio y tiempo son mera ilusi6n, y Margo comenta: (J ~sa 

sensaciòn de un tiempo largo, gelatinoso, contrafdo y dispuesto a 
resumirse en un tema coo multiples variaciones y cadenze, coincide con la 
vida de mi~ padres y con las cooversaciones repetitivas ...» (p. 40). Al 
eluwr voluntariamente las rutas de la genealogia, la autora no trata de 
encontrar una salida a los laberintos de la memoria, sino gue simplemente 
intenta acceder a ellos sin que le importe vnlver a recorrer algunos trechos 
una y otra VC7. mientras ignora otros. Al fIn y al cabo las lagunas no 
colmadas por sus padres, aòaden un aura mitològica al pasado ruso de su 
'génesis'. l ,a voz de Margo lana se inserta, como la de un clramaturgo, 
para fotogratìar lo '-1ue cl dialogo no puede detener: gestos, exprcsiones, la 
atmòsfcra convivial de un té mientras ella estimwa :la narraciòn de los 
padres con su curiosidad: "la nostalgia ab ora es muy fuerte: lamento no 
poder gr.abar las miradas . . . "(p. 77) ; "grandes risas emocionales, algunos 
tragos aprcsurados de té, ruidos de cucharitas contra cl cristal ... " (p. 78). 
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E s co pequenas dosis y dc forma muy disc eta como cl dismrso de 
Margo Glantr. se ha ido insinuando en e! reialo" de los progenitores de 
manera que, cuando en cl capitulo LN las voces de padre y madre se 
aflojan para ceder e! paso a la autobiografia de la hija, la narraciòn pasa del 
wakwo al monòlogo sin soluciòn de continuidad. Sin embargo, tampoco 
aqui el Icctor halla la concatenaciòn linc~al del iter vitae autobiografico 
tradicional. La revisitaci('JO l]Ue Margo hace de sus propios recuerdos es a 
su v z fragmentaria, con una cadencia que remi te por un lado a la de] 
j(mnIa! intime - sin tener su exactitud cronològica - y por otto al dibujo 
tematico de! autorretrato. El lector podria divertirse en titular cada 
frat,nnento empezando con la fòrmula "Margo y... : "Margo y Argentina", 
" J\1argo y Colòn", "iVIargo y el catolicismo", "Margo y la escuela", "J\tlargo 
y la biblioteca paterna", "J\tlargo y los matrimonios", "~1arg(J y los viajes", 
'~hrgo y México que cambia", "Margo y cl Sionismo", y el cine, y las 
lat:,>limas, y las casas, y la sangre, y Europa del Este, y las fotos... Lo 
mismo llue por el fascinante rdato de los padres, donde desfùaban delante 
dc los ojos dellector la Rusia dc 10s zares, de los pogrom y de la Revoluci6n, 
las peripecias dc la inmigraciòn y de la adaptaci6n a la nueva realidad, la 
odisca cl 10s oficios, la fascinante galeria de pcrsonajes frecuentados por 
Jacobo :rlantz ... , una vez mas el relato de vida que emerge dc ] -tU genea
lop/a.!" no es cl de un solcmne muraI, sino et de un mosaico hecho con 
piezas de esa petile hùtuin: que sòla puede devolver una imagen antirretòrica 
de la historia de una personalidad. 

Es precisamente el caracter h ibrido, hetcrogloso y fragmentario de este 
texto nacido dc la contaminaciòn de géneros contiguos, lo que hace de 1 LI.!" 
/!,fItealo,~!as un inédito ejemplo de autobiografia coral34

. Por otro bdo, 
recorriendo la historia misma del género, se observa còmo, de crònica 
severa, puotua.l y planificada de una vida, como se presentaba todavia en 
su forma clasica, la autobi0f.,>lafia se ha desli/.ado progresivamentc hacia cl 
gusto desestabilizante de la avcntura fabuladora acabando por entregarsc a 
la fascinaciòn novclesca. En su fase mas madura, la llue, para entendernos, 
rcmite a Proust, el éxtasis de las reminiscencias frat,rrnentarias y aparente
mente dcsordcnadas, inauguraba una tempo rada que tenia ya tanta 
familiaridad con las convenciones de este género Iiterario que se pcrmitia 

J3 0$ referimos a la famosa distinciòn cntre I~k"o'y dÙCllrJI) dc [':miJc Bcnvenislc "n la accpciòn iluslraJa 
por G. GENETll\, / '(0/111'" li, Paris, l\dilions du Seuil, 1969. 
31 Remiuendo a las teorias de Blanchot, ora Pastemac ;'punta crJJl10 la fragmcntmicdad del c!iscurso es 

un G~nlCler distintivo dc loda la o llra, incluso nsa)'lstica, dc Margo Clanl7., Cfr. ID., ''LI caso GlanlJ", cD 

AA. \IV., Alli/eros k!lirlOlIhJef'icalltlJ' del,.ipjo )()( I fi.rtmitl.Y CIi/llfrtl, t0Jl10 I, Cuba, T'ondo E.elitoria! asa de las 
i\méùcas, 199H, pp. 2\ 5-21(;. 
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de hasta violarlas35
• E o definitiva, la ve 'dad poetica dc ÙIS oenectll{gias, cuya 

de declinacion pluraL es ta ahora totalmente justificada, transgr de de propo
se sito muchos can ncs insinuando el principio, quiza simplista y paradòjico 

del para el estudioso, pero fasciname para cl lcctor - cxpresado por Schlcgcl 
)co segun e cu, to a o ra aspira a scr e genero e SI mlsma .. . 'laldb' l ' d " 36 

1CO 

<; a Ha un solo punto en Las gmcalogias donde las dos memorias - inJ.ivi
del dual y plural - y 105 dos oive!es temporales - pasado y presente - puestos 

ll!O a debatir a lo largo de! texto aparecen, por primera vez, separados. Se trata 
lda del momento en gue el discurso de la memoria/biografia y e! de la 

a" , autobiobrraffa han de tornar direcciones distÌntas para encaminarse a la 
'go conclusion. Es no torio gue mientras las memorias y las biobrraffas se 

" concluyen naturalmente con la muerte, la autobiografia no tiene un punto 
las final donde estancar la narraci6n. ASI en Las gellealogias: si cl relato de la 
l.o 	 memoria de Jos padres se detiene necesariamente en la muerte de sus 
nte 	 pr tagonistas37 

, el discurso autobiosrrafico de la narradora !lega tan cerca del 
n, perfodo de su propia redacci6n quc acaba por registrar cl mido dc las teclas 

• La de la maguina de escribir, por describir cl amontonarsc de las paginas sobre 
, r la mesa y po r imaginar cl editor gue esta csperando recibirlas. 
. '0- La narradora decide ponecles punto final - " ahora SI" (p. 240) - a Jas 

n memorias gcnitoriales con un conmo dor homenajc a la madre, fechado 
ca n eI ano dc'u muerte gue rubrica también la ultima revisi()n del texto. E n 

cambio, la autobiografia puede solamente cerrarse bajo el signo de la 
te intermpci6 n: " rehago mis genealogias - razona Margo -, recapitulo, es 

hora de darles un punto, si no aparte, al menos suspensivo . .. " (p. 232) . La 
suspension glie cierra la autobio&-,Trafia es cntregada por la autora a una 
especie de 'viaje a la scmilla', con la imàgen sugestiva dc la nave de los 
inrnigrantes qUl', "paréntesis perfecto" entre dos Munc!os, ha decidido con 
un COtip de déJ la identidacl judlo-mexicana de 1argo y dc sus hermanas. E se 
"territorio flotante" donde las diferencias se allanan y las cxperiencias se 
integran, es simbolo y preludio de una rearticulaciòn dc la idea de exilio 
posibilitada por esas "tierras de realismo mùgico"(p. 205), como Margo 

ta 	 define México, quc nu solo han propiciado una fecunda hibridaci()n, la 
suya, sino quc han pennitido armonizar en "un nuevo nOJotml' las 
divergencias - y el antisemitismo - existentes dentro de la misma 
comunidad fusa expatriada. A se " territorio propio, fundarncntal para el 

35 Cfr.r\.BATnST J, JJ) Jpmhiadi DetktllJ, cit., pp. 13-14. 
3<, !ti, p. 9B. 
37 El l 11) regi~t.nl Iac60icamentc la" fechas de muene dc 10$ padres: "Mi paure mLl.ri6 cl 2 de enero d,, · 
I'JH2. MI madre, eI 13 de ma)o de 1997" (p. 24D). 
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judio y para cualquier emigrante" represcntado por las tradiciones, la 
comida, la lengua, la memoria, Margo Jlantz parece decidida a atÌ.adir, al 
término de su exploraciòn, un territo rio hecho mas de cosas concretas (lue 
de abstracciones. Sin faltar al imperativo de! Jhelllcl que, scg-un Han Stavans, 
convierte a Jos judfo::) cn eternos "retellcrs", la escritora encucntra su 
"patria" no en la memoria sino CI )Jclrlir de la memorial~ . Se trata de la tierra 
de México quc contempla, en e! ùltimo capitulo, desde et romantico marco 
de Acapulco, de la tierra de Rusia visitada en 'l981 ljue le brindò et empuje 
a la redaccion definitiva del libro y del libro mismo como cofre de 
"vivencias" listas para colonizar cl funlf() de otras generaciones. 
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