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Introducción

Este trabajo forma parte de una investigación doctoral1. El objetivo general consiste en proponer
y desarrollar el concepto de “Códice hibritextual” que se presenta en la obra Las genealogías de
Margo Glantz y que es construida a partir de los procesos intertextuales2. Conviene en la
presente investigación para  revisar las relaciones dialógicas que aparecen en la obra, la
adaptación que Kristeva propone a la teoría del dialogismo bajtiniano:

[…] para Bajtin, […] el diálogo no es sólo [sic]  el lenguaje asumido por el sujeto: es una
escritura en la que se lee al otro. Así, el dialogismo bajtiniano designa la escritura a la vez
como subjetividad y como comunicatividad […] como intertextualidad, [sic] (Kristeva,
1970:5-6).

Puesto que dichas relaciones ocurren tanto entre los dialogantes como entre los discursos que
éstos producen, propician relaciones de toda índole entre hipertextos (semiótico-culturales,
histórico-sociales, ideológicos). Para construir la noción literaria de “Códice hibritextual”,
aprovechamos la propuesta de Nora (2007) sobre cómo los lugares de la memoria refuerzan la
identidad de los individuos al emigrar y aquí proponemos que esa identificación se consolida aún
más en la obra, con los recursos de la “oralitura” (Fall, 2013) y el “etnotexto” (Extrebarria, 2013).
Este proceso da paso a que en la escritura autobiográfica el yo poético rastreé su origen, se
incluya y prosiga con la genealogía. Es un desarrollo muy similar al que ocurrió en la Conquista
mexicana, donde los españoles contrataban los servicios de los tlacuilos3 para conocer la historia
e incorporarse a la cultura de llegada.

Esta obra se publicó por entregas en México, en el periódico mexicano Uno más uno y versa
sobre la genealogía de una familia judía asentada en este país. La hija entrevista a los padres con
el fin de indagar aquello que, en su historia personal, estaba fragmentado  y de esta manera,
puede conocer esa parte cultural que le pertenece. Los datos que se analizan se obtienen a partir
de la teoría aplicada a los testimonios registrados en el texto.

1 La tesis lleva por título Las aristas semióticas y literarias en Las genealogías de Margo Glantz.
2 Cuyo estudio se ha realizado  a partir de las propuestas de Genétte (1989:9-118).
3 Nombre indígena dado a quienes pintaban e interpretaban los códices.
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Para el análisis se utilizó la metodología cualitativa y el diseño narrativo (Hernández, 2003) el
cual comprende la biografía y las historias de vida.  El resultado parcial que se expone, consiste
en mostrar cómo a través de recursos como la intertextualidad (Genette, 1989) los hipertonos
(Ullmann, 1978) y la argumentación emotiva (Haidar, 2006); se muestra la integración del yo
poético y su reconocimiento dentro de esta genealogía familiar, para continuar con la tradición de
la labor literaria. La  aportación estética de esta obra, servirá para abrir el camino, en el país, a
una generación de escritoras judeo-mexicanas.

1. Las aristas4

Una cultura5 es un conjunto de características afines entre los individuos que la integran. Cuando
los individuos  emigran conservan esa homogeneidad a través de las tradiciones y costumbres.
Posteriormente se inicia una incorporación de elementos de acuerdo con el país en el que se han
instalado6.

La literatura judía escrita por varones revela la visión histórica y religiosa como un testamento de
continuidad para las siguientes generaciones. Al emigrar e incorporarse a una cultura de
recepción conservan sus raíces. Al principio surge la melancolía como un proceso de
extrañamiento y de pérdida; posteriormente, la vida de estos colonizadores se tornará en un
entretejido de referencias culturales entre ambas sociedades (en este caso la judía y la mexicana)
para integrar su identidad. Al respecto, en su artículo El exilio como pérdida, Pereda señala:

Anoto ya, explícitamente, una caracterización de vivir el exilio solo como pérdida:
primera propiedad, consiste en una conducta melancólica, dolorosamente melancólica
cuya creencia básica es: ‘todo lo que importa está hecho ruinas’. Segunda propiedad, la
persona se abraza a su melancolía: en la desesperación se busca convertir el sufrimiento
en un régimen de vida permanente (2007: 182)

El judaísmo es una religión histórica cargada de simbolismos culturales que se estructura a través
de la memoria. La función de los ritos es recordar a los judíos el compromiso ético con Yahvé.
Por eso al emigrar reafirman ese pacto en el mantenimiento de las tradiciones y las estructuras y

4 Usamos este término, la “arista”, para nombrar a la intersección que permite la articulación del sentido: En la obra
hay un cruce de géneros que corresponde a lo literario y a lo semiótico (la inclusión de las fotografías, el gastro texto
y las evocaciones musicales como el tango, por ejemplo) como un proceso de autodesplazamiento de la obra dentro
del canon, que es congruente con la búsqueda de la identidad que en el texto se propone.
5 “La cultura es un haz de sistemas semióticos formados históricamente, que puede asumir la forma de una jerarquía
única o de una simbiosis de sistemas autónomos. La cultura, finalmente, también comprende el conjunto de los
textos (mensajes) que han sido históricamente realizados en cada sistema semiótico” (Calabrese, 1987: 187).
6 En el caso del judaísmo es interesante notar cómo el proceso de integración proviene de manera distinta al resto de
las demás culturas. En su tradición, al inicio de su historia era un pueblo nómada con una religión politeísta y luego
pasan al monoteísmo cuando una divinidad los elige. Por eso atravesaron diversas pruebas para ser reconocidos por
Yahvé. En esta fase fueron esclavos y liberados. Sin embargo, en el peregrinar buscaron la protección que los
condujo a la idolatría (veneraron un carnero) y este hecho determinó a su Dios a dictar los mandamientos por escrito
con el fin de sellar ese sesgo de identidad. Tal suceso cambió la perspectiva de los judíos debido a que por medio de
la oralidad y  la escritura, establecieron un fuerte lazo entre ellos y Yahvé. A través de la Tabla de los Diez
Mandamientos, se instaura un pacto y un testimonio entre la palabra divina y el pueblo. Esta deidad protectora se
mostraba ante los patriarcas a partir de su manifestación de diversas maneras: como la zarza, o como una voz
proveniente del cielo; de ahí la relación del judío con la naturaleza, como una manera de conducir y observar su vida.
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aparatos culturales, como el vivir en comunidad y el contar con la sinagoga, el cementerio, la
editorial y la escuela. Estos avatares se observan en la obra poética de Jacobo Glantz. La
intención de incluir algunos de sus textos es mostrar cómo la raza judía conserva su memoria y al
vincularse con la cultura mexicana la hace propia (sin dejar ese asomo de melancolía). Es posible
observar este procedimiento en Las genealogías, si se realiza un paralelismo de diálogos del
personaje Margo:

AQUÍ NO HAY ESTÍO MÉXICO
Aquí, en tierra extraña no existe el estío
¡Observa el verdor que se esparce en madejas!
Y más allá…un Tishrei brumoso se desparrama sobre
las comarcas,
muerte y corrupción y tristeza (2006: 79)

Tus montañas y valles soleados
han sido plasmados por sublimes artistas
con colores de maravilla,
hasta verlos y después morir.
Solo yo he permanecido con vida
para beber, sin desmayo, de tu hermosura
y encomiarla en mi canción judía (2006: 85)

Cuadro 1: Rasgos temáticos en la poesía de Jacobo Glantz

Estos poemas muestran la nostalgia de una memoria colectiva, el sentir de una comunidad
extranjera en tierra extraña a través de una portavoz. Los judeo-mexicanos unifican sus lazos a
través de la familia. En ella se revitalizan los roles por medio de la educación y las costumbres.
Así, surge otro concepto de parentesco: la familia literaria. En ella también se construye la
identidad del individuo. Por ello, al arribar a México Jacobo Glantz, comenzó a relacionarse con
artistas mexicanos para conocer las letras e impulsar cambios. Con el fin de afianzar más la
unidad de este gremio en suelo mexicano realizó ediciones y festivales judíos. Asimismo, fue un
mecenas entre ambas culturas porque permitió la entrada tanto de directores y como de escritores
judíos para que promovieran la riqueza de este país.

1.1. Los lugares de la memoria como sustratos de la creación poética en Las genealogías

La familia literaria a la que pertenecen Las genealogías, por tanto, es patriarcal y conlleva a una
continuidad. En su escritura se nota el recuerdo como una reconstrucción del pasado. Los
“lugares de la memoria” fortalecen la perseverancia de recordar y evitar el olvido (Nora, 2007:
209). De acuerdo con este autor, existen tres lugares memorísticos que refuerzan el sentido de
pertenencia. El primero alude a lo material y hace alusión a los objetos:

2. Yo tengo en mi casa algunas cosas judías, heredadas, un shofar, trompeta de cuerno de carnero, casi mítica, para
anunciar con estridencia las murallas caídas, un candelabro de nueve velas que se utiliza cuando se conmemora otra
caída de murallas durante la rebelión de los macabeos, que ya otro goi (como yo) cantara en México (José Emilio
Pacheco) ( 2006: 19).

En el fragmento (2), los espacios y las piezas fungen como catalizadores memorísticos para
ratificar la identidad.

El segundo sitio corresponde a los lugares funcionales, cuyo objetivo es poner en práctica las
tradiciones:

3. …Juan de la Cabada contaba cuentos en el restaurant y comía allí cuando no tenía dinero para ir a otra parte, Arreola
organizaba sus talleres, cenaban y hacían poesía Gabriel Carbajal, Armando Zárate, Luis Mario Schneider, y mi padre
iba de mesa en mesa respondiendo a las peticiones de esos gringos que venían por fin a comer en México guisos estilo
kosher… (2006: 141).

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #2376



4

Este lugar de la memoria se refiere a la función y al rol de los personajes. La alusión se ancla en
el hecho de que Jacobo Glantz instala un restaurant en México que se tornará en un recinto
cultural y literario; en él el  padre desempeñará el papel de promotor cultural.

El tercer lugar hace referencia a la locación simbólica que es atribuida a la expresión oral y
escrita, como se ve, por ejemplo, en:

4. Me detengo: miro alrededor y observo esta galería de cuadros de una exposición en que se ha convertido mi relato y en
seguida asoman otras figuras de los labios de mis padres. Ahora es un premio Nobel, Isaac Bashevis Singer, a quien mi
padre vio varias veces en Nueva York, cuando vivía en el Bronx, cerca de otro poeta amigo (2006: 128).

Esta estrategia: el repaso y evocación de las imágenes emblemáticas  pertenecientes al grupo
étnico –que en la cita es explicada por la voz poética- es empleada a lo largo de la obra, con el fin
de ir entretejiendo la identidad discursiva de la protagonista para ir armando su biografía
artístico-literaria, y este proceso ocurre gracias al recurso de la “oralitura”.

La oralidad constituye una forma discursiva básica en cada cultura. En ella se muestra el contacto
entre el hombre y la naturaleza como una manera incipiente  de construir su pensamiento.
Algunos pueblos aborígenes, sobre todo los indígenas y los africanos, conservan su tradición oral
y la han dado a conocer de generación en generación. De ahí que el historiador africano Yoro Fall
(2011) la denomina “oralitura”7.

1.2 Oralitura y etnotexto

La “oralitura” es un término híbrido que conjunta lo oral con lo literario. De acuerdo con Fall
(2011), los indígenas expresaron su visión del mundo por medio de cantos religiosos en los
cuales agradecían la creación en su totalidad; también se incluyeron narraciones como mitos y
leyendas cargadas de elementos poéticos. La finalidad de la “oralitura” en los pueblos es
conservar la memoria colectiva. Este concepto es amplio porque también incluye otros géneros
como el relato de testigos y las narraciones sobre las genealogías de familias o de héroes de los
pueblos. Por esta razón, cuando este tipo de texto pasa de la oralidad a la escritura recibe el
nombre de “etnotexto”:

Lo llamamos etnotexto no por esnobismo, sino porque tiene las características del
mismo. El etnotexto comprende elementos de la literatura oral, y otros no literarios que
son narraciones o descripciones sobre múltiples aspectos de la vida diaria,
complementarios e inseparables. El etnotexto expresa aspectos de una cultura vistos
desde dentro por quien ha vivido esa cultura, pero son un complemento  de todo punto
necesario  para el observador externo que recoge unos datos. En este caso el “etnotexto”
aporta también otros datos (Extebarria, 2013: 215)

Según Krause, las características propias del etnotexto se hallan en la literatura judía debido a que
al emigrar conservan su lengua (el idish) e intentan mantener una continuidad de su legado
histórico (1987: 170).

Por otra parte, a diferencia de otras culturas que construyen su identidad con base en las
tradiciones literarias y festivas; es decir, a partir de textos que compilan su ideología, en el
judaísmo Yahvé les entregó a los patriarcas la Torá con el fin de darla a conocer a su pueblo. Este

7 http://leoloaiza.wordpress.com/2011/10/27/oralitura/ (pág. 01).
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libro contiene los preceptos que regulan la vida de los judíos y se complementa con la oralidad en
la interpretación  de dicha lectura. En este caso, el etnotexto descrito es importante en cuanto
preserva y perpetúa la memoria histórica.

En las culturas precolombinas y en las mono culturales (como el judaísmo) el etnotexto tiene
rasgos de homogeneidad, pues muestra una unidad temática y un sentir colectivo. Al respecto,
convenimos con Castillo, quien propone las denominaciones de “etnosemiótica” y “semiótica
etnoliteraria” y que nosotros aprovechamos para complementar esta perspectiva:

La semiótica etnoliteraria sería el ámbito de estudio de las producciones verbales
características de una comunidad o grupo sociocultural determinado. Por su parte, el
dominio de la etnosemiótica acoge los estudios de los relatos orales como situación
comunicativa, sobre todo en lo que tienen de común con ciertos ritos o ceremonias,
creencias o costumbres del grupo sociocultural en que tienen lugar (1990: 60).

El judaísmo es una religión ética y étnica. Constituye un modo de vida y de pensamiento que
acompaña a los hebreos en su destino porque Yahvé es considerado como palabra y verdad. Este
humanismo ha distinguido su identidad; sin embargo, al emigrar, este pueblo ha enfrentado
diversas pruebas. Por ejemplo, la Modernidad los confrontó con el dilema de la exclusión e
inclusión. Los judíos eran aceptados dentro de las comunidades con cierta reserva. Retomamos
las ideas que aparecen en el artículo Cómo ser Otro sin dejar de ser uno mismo, donde Bokser
señala:

El propio judío internalizó las expectativas de la sociedad circundante y consideró que,
para ser Otro, debía dejar de ser él mismo, renunciando a su identidad originaria en toda
y cualquier forma de expresión. Este proceso de asimilación, que significó la negación
de su identidad incluso a través de la conversión, gestó aquella figura trágica del judío
como un ser considerado a deambular entre la no aceptación de una sociedad
mayoritaria, que no lograba verlo como uno de los suyos, y el rechazo de su grupo, que
no le perdonaba su abandono (1999: 64)

Esta propuesta es fundamental para complementar la articulación con el etnotexto y los lugares
de la memoria. Los judíos adoptan el idioma del país en el cual se han instalado y han adaptado
sus costumbres para ser aceptados. En el interior del hogar y de su persona mantienen sus
creencias; pero al exterior se relacionan para ser reconocidos por los demás.

En el anclaje con la biografía que sustenta a la obra, para el caso de Jacobo Glantz, se halla que
sus escritos muestran un paralelismo entre ambas culturas. En cambio, en su hija, Margo Glantz
se observa una heterogeneidad en su escritura al conjuntar diversos géneros. Ella se siente
extranjera dentro del núcleo familiar porque no sigue las tradiciones, y en su obra busca ese rasgo
de pertenencia: la voz poética de la autora recoge la oralidad y la transcribe, dando lugar al
“investinvolucramiento”8.

8 Es un término empleado por Rodrigo Malaver Rodríguez (en De la oralitura al etnotexto.: Un ejemplo de
aplicación) para referirse al texto que une tanto lo oral como lo escrito (http://es.scribd.com/doc/127444753/De-
Oralitura-Al-Etnotexto: 2).
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1.3 El Códice hibritextual

En esta investigación, con el propósito de representar la riqueza y la complejidad de la obra en
estudio, se ha confeccionado la designación de Códice hibritextual para describir la singularidad
de la escritura estética que se encuentra en Las genealogías. Este concepto se considera
pertinente para proyectar la esencia de la obra, porque la hija recopila la oralidad de sus padres y
la transcribe; más adelante ella se incorpora a la voz poética al expresar sus puntos de vista. Por
lo anteriormente expuesto, se considera que por la riqueza semiótica, literaria e intertextual de la
retórica discursiva empleada por Margo en su libro, se podría denominar Códice hibritextual.

El códice9 se refiere a un pergamino que conjunta escritura con imagen: Las genealogías contiene
fotografías y hay que interpretarlas, para completar el sentido de la obra. Igual que los antiguos
plasmaban sus visiones y acontecimientos cotidianos, a través de este recurso, el personaje Margo
nos explica su genealogía tanto familiar como literaria.

5. Sí, a la escuela judía, desde los tres años íbamos allí, y ya aprendíamos el orden de las oraciones, pero antes el alfabeto
hebreo. En la tercera fase, a la edad de trece años, cuando murió papá, leíamos el Talmud. Luego, si éramos buenos
estudiantes podíamos ir a la Yeshiva, universidad hebrea, pero yo tuve que ir a las minas de carbón para ayudar en mi
casa (Glantz, 2006: 32).

Al arribar los españoles a las costas mexicanas y para entender lo que estaba estampado en los
códices, contrataron a los tlacuilos10. Una vez que conocían la historia de estos pueblos, les
solicitaban sus servicios para que continuaran pintando en el pergamino su llegada e integración a
la cultura. Este aspecto es relevante porque en la obra, la protagonista intenta conocer la vida de
sus padres para comprender su genealogía. Ello la conduce a que teja su biografía y se identifique
más en el aspecto literario con el padre y, de esta manera,  continúa con la vena poética familiar.
El personaje Margo, como un tlacuilo, trenza su vida personal en Las genealogías y da
seguimiento a la historia, al presentarnos retrospectivamente, cómo sus padres judíos se integran
a la cultura mexicana y cómo ella siendo mexicana, reconoce ese pasado judío que le pertenece al
redondear su identidad con la visita a Rusia. Igualmente aborda la reiteración vital:

6. Una de las formas poéticas más simples es la repetición. Yo la he vivido siempre. También se usa la enumeración que
preside como signo los días de mi infancia. Recorríamos calles y casas, casi ya no las recuerdo. También vivimos en
Amsterdam y en Atlixco, esquina con Michoacán, y en Atlixco, esquina con Juanacatlán (ahora descontinuada en esta
violencia en contra de los nombres que nos altera la vida) (Glantz, 2006: 154).

Se ha llamado a este códice con el calificativo de hibritextual debido a que entrelaza intertextos
que aluden a las costumbres judías y mexicanas, igualmente mezcla lo oral con lo escrito; y
porque la autora integra en su obra diversos géneros: el literario, el periodístico y el ensayístico.

Las genealogías, visto como un Códice hibritextual, muestra el antes y el después de la familia
Glantz desde diversos aspectos. En cuanto a la cuestión poética, se observa en el padre la
melancolía como un rasgo de su escritura, igualmente transluce este elemento en la oralidad:

7. Anoche soñé que escribía un poema, mejor, doce poemas. Eran muy hermosos, pero cuando desperté no pude
recordarlos. Cuando llegué a México, antes de pensar en ganarme el pan ya pensaba en encontrar poesía. Por eso estuve

9 De acuerdo con Galarza, los códices  son “testimonios manuscritos pictográficos” porque se conocen las creencias
religiosas, historia, genealogía y nociones geográficas, entre otros, de antiguos pueblos (1997: 7)
10 Eran hombres o mujeres que recibían el nombre de escribas debido a que llevaban una preparación especial para
plasmar en los códices la historia del pueblo. Escribían pintando, poseían el saber y tenían la obligación de
perpetuarlo  (http://www.arqueomex.com/S9N5n1Esp31.html. Pág. 1)
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buscando intelectuales. Cuando llegué no me servían ni el hebreo ni el ruso. Recordé a Luis de Carvajal, El
mozo,..Escribía en español, porque aquí no había palabra hebrea poética (Glantz, 2006: 118).

La melancolía es un estado anímico y se tiende a verla como un comportamiento o una actitud
pasiva. Sin embargo, en la obra, en  Jacobo, puede verse como una tendencia a recordar, para
construir y cambiar. De hecho, se podría considerar un acto de rebeldía en el sentido impetuoso y
renovador; hasta se podría decir que esta postura es narcisista.

Por otra parte se observa en la obra, que una conducta recurrente en la hija es la mímesis. Margo
intenta imitar y conocer más sobre la vida del padre. A continuación se muestran algunas
aplicaciones de este asunto en el  cuadro 2.

JACOBO GLANTZ MARGO GLANTZ
“…¿Qué?, ¿que quieres viajar en avión el día 13? No,
Margo, el día 13 no se viaja, se viaja el 12 o el 14. Te
prohíbo que viajes el día 13…Me lo enseñó mi mamá. En
día 13 nunca se viaja” (2006: 79)

“Lo primero que busco no son escritoras, para eso he
tenido todo el viaje (Cuba, Nicaragua, Costa Rica,
Venezuela, Perú, Colombia) sino cintas del señor de Bon
Fim, para acercarse a la suerte o para llevarla prendida a la
muñeca del brazo izquierdo, en color morado, o blanco, o
naranja” (2006: 77).

“Todo emigrante que viene a América se siente Colón y si
viene a México quiere ser Cortés. Mi padre prefirió a
Colón y, como Carpentier, escribió un poema épico sobre
el navegante genovés” (2006: 139).

“Dos veces en mi vida me he sentido Colón…La primera
cuando viajé al Cercano Oriente con Paco López
Cámara…” (2006: 161).

“…Llegaron gente a esconderse a mi pueblo, gente de
mucha experiencia, muy inteligente, ¡cómo nos enseñaron!
Ellos me volvieron revolucionario” (2006: 48).

“También me sucedía eso cuando era sionista ( a lo mejor
me metí en el sionismo porque los jóvenes judíos eran
socialistas y revolucionarios y, por tanto, menos dados a
las diferencias)” (2006:173).

Cuadro 2: Elementos miméticos entre padre e hija

En este paralelismo la figura del padre es central porque marca la pauta tanto de conducta, como
de escritura en la hija. Mientras en él se visualiza la melancolía, en Margo asoma la autoironía11

como un elemento básico en su poética.

Margo Glantz articula en su obra diversos géneros textuales que hibridan su narración, este
recurso funciona como una forma de encuentro entre estas dos culturas , de ahí que sea posible
ubicar su escritura, de acuerdo con Zavala, en una “ironía genérica”, porque:

Incluye todas las formas de la metaficción al ser resultado de una distancia crítica entre
una convención literaria y la oposición o apelación a sus reglas:

a) Texto que se contiene a sí mismo.
b) Elemento narrativo desplazado a una función o un plano diferente.
c) Alusión a convenciones genéricas en el plano diegético.
d) Parodia genérica (2007: 67).

Esta yuxtaposición de géneros que genera una polifonía, es producto de la narración de la vida de
una familia judía que ha pasado por diversas situaciones y que se complementa con las vivencias
de Margo. A este Códice hibritextual le podríamos otorgar también la categoría de un patrimonio

11 Zavala la define como una presencia yuxtapuesta de perspectivas opuestas entre sí (2007: 44). Consiste en reírse
de uno mismo.
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en el sentido cultural y literario, debido a que abre la senda para que una generación de escritoras
judeo-mexicanas12 siga el modelo y continúe la producción con sus historias de vida.

1.4 La intertextualidad y la codificación

La yuxtaposición presente en Las genealogías nos habla de una intertextualidad 13empleada por
la autora para organizar su obra. En primera instancia este término consiste en la influencia o la
asociación de obras inmersas en el texto14. La autora emplea este recurso para proyectar el
contexto en que el padre vivió, para construir una galería de cuadros narrativos, pictóricos y
cinematográficos a su alrededor. Este proceso se encuentra en la propuesta de Barthes, “quien
denomina a la intertextualidad como hifológica porque es un tejido de una telaraña” (Ruprecht,
1983: 29). La intertextualidad, en ese vaivén de evocar e interrelacionar las referencias con el
entorno, tiende al recuerdo y al testimonio. Ambos aspectos son importantes en la poética de la
autora. El recuerdo es una alusión y edifica una memoria (además de obtener esa información con
base en los testimonios de los padres). El desarrollo intertextual es básico en este Códice
hibritextual para conocer el pasado genealógico de la voz poética (por medio de anécdotas,
crónicas y entrevistas) y al mismo tiempo, integrar al personaje en este proceso de aculturación.
A partir del recurso de insertar intertextos como el ensayo, el gastrotexto, la fotografía, la música,
etc., originando un mosaico textual. Si nos servimos el término “marcador” que emplea Broich en
su artículo Formas de marcación de la intertextualidad, para referirse a los elementos que
caracterizan la poética de un texto (1985: 31), en la obra de Margo Glantz, son notorias las
referencias literarias y artísticas que aparecen como marcadores de una búsqueda de la identidad.

8. Los hipertonos del sentido

Ullmann (1978) emplea el término “hipertonos” para referirse a los rasgos semánticos
connotativos que conforman el sentido intensificándolo, así como a las marcas emotivas a las que
corresponden las referencias integradas en los términos utilizados por el emisor. En primera
instancia, la emoción es el fluir de sentimientos; sin embargo, esta exaltación es producto de la
situación espacial y temporal (el contexto) en que se circunscribe el hecho de comunicación  y su
manifestación permite interpretar los actos de habla así realizados. Ullmann propone que existen
varias clases de hipertono, los cuales se analizarán más abajo.

El objetivo de esta sección es estudiar los hipertonos en la obra de Glantz para visualizar cómo
forman parte de la construcción de la identidad de la voz poética. De ahí que se analizarán de

12 Esther Seligson, Sabina Berman, Ethel Krauze, Sara Sefchovich, entre otras.
13 El prefijo inter denota, en francés moderno, una relación de reciprocidad del mismo modo que el sufijo té (dad)
designa una cualidad y cierto grado de abstracción.“El étimo se deriva del verbo latino texere, transt, tejer, tramar, o
sea, intertexo, tejer en, entremezclar tejiendo, entremezclar mediante la tejedura, fig. entrelazar, reunir, combinar”
(Ruprecht, 1983: 25).
14 A través de los trabajos de Kristeva, Pfister realiza un estudio minucioso del vocablo y muestra las distintas
vertientes del término: “la intertextualidad como la copresencia de dos o más textos, la presencia palpable de un texto
en otro (cita, alusión, plagio, etc); (2) la paratextualidad como las relaciones entre un texto y su título, prólogo,
epílogo, lema y otros por el estilo; (3) la metatextualidad como la referencia comentadora y a menudo crítica de un
texto a un pre-texto; (4) la hipertextualidad, en la que un texto toma al otro como fondo (imitación, adaptación,
continuación, parodia, etc), y, por último, (5) la architextualidad como las relaciones genéricas de un texto” (Pfister,
1985: 11-30)
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acuerdo con las características más relevantes de estos elementos  propuestas por Ullmann
(1978).

2.1 Hipertonos conectados con el nombre

En este apartado el autor considera aquellos rasgos semánticos evocativos que se relacionan al
nombre, a las palabras extranjeras y a los neologismos (Ullmann, 1978: 52-53).

Para cada cultura el nombre es un signo de identidad y de reconocimiento. Asimismo, se asocia
con valores y con personas o entidades admiradas como un héroe o santo patrón. Con respecto a
la cultura involucrada en Las genealogías, en el judaísmo se acostumbra a llamar a los niños y
niñas con nombres de personajes bíblicos15. O bien, ponerle el nombre de algún familiar que haya
fallecido. Margo, el personaje, le pregunta al padre el porqué le puso a sus hijas nombres de
flores y él le responde que porque eran nombres poéticos. La protagonista confiesa al lector que:

8. A mí nunca me gustó mi nombre. Abundan las Margaritas en la literatura nacional como lo demostró muy bien
Gabriel Zaid: Margarita Gautier, Margarita Ledesma, Margarita está linda la mar…Margarita Glantz,
Margarita…Tarareo la letra del tango: ‘Ya no sos mi Margarita, ahora te llamás Margó’…Además, cuando me
dicen Margarita siento que sigue el regaño, también  la lenta y progresiva mutilación de los pétalos, y la monótona
letanía de si me quiere mucho, poquito, nada, y vuelta a empezar (2006: 155).

En este fragmento se observa cómo la voz poética,  coloca su nombre en el campo semántico
nominal de las mujeres y la literatura; se visualiza como una escritora y en una perífrasis, revela
que no desea ser una flor más en un jardín, que es la ambigüedad que se percibe por medio del
hipertono central del segmento, sino protagonista destacada en un campo literario, como se
aprecia en las nominaciones que incluye, que son a la vez, hipertonos en cuanto evocan a
mujeres escritoras o personajes de la cultura. También se advierte cómo su nombre implica una
constante búsqueda dentro de su comunidad: Al tararear el tango Margó se proyecta cómo sí
acepta el apelativo de Margó puesto que considera que  la define más como persona que desea
ser.

Asimismo, manifiesta cómo México fue una tierra de oportunidades tanto para los Glantz como
para diversos artistas (estos últimos enriquecieron su arte y dejaron su aporte, pero decidieron
irse):

9. Pero no quiero insistir porque hasta el mismo papel se empapará. Sigo con las viejas genealogías y recuerdo, sin
verlas, las lágrimas de los ojos de mis abuelos maternos, que nunca más vieron a mi madre traída por mi padre a
estas tierras de realismo mágico, adonde un día también llegaron, pero no para quedarse, Eisenstein y Maiakovski,
a quienes mi padre también conoció (2006: 191).

2.2 Hipertonos conectados con las palabras extranjeras

Ullmann estudia los vocablos que se relacionan con extranjerismos y su valor evocativo (1978:
52-53). Las genealogías incluyen en algunos de sus pasajes vocablos judíos. A continuación se
examinarán solo los más importantes para este estudio.

10. En casa de mi padre se comía todo lo que comían los campesinos rusos, separando cuidadosamente (eso sí) la
carne de la leche; por eso mi padre asegura que los niños judíos no son judíos kosher, pues mezclan sabiamente las
dos cosas. Esa forma de comer, absolutamente religiosa, obligó a mi abuela, cuando vino a México, a no
permanecer en casa de mis padres porque la comida era trif (impura) (2006: 29).

15 Entre los cuales se citan a David, Ruth, Moisés, Isaac, Israel, etcétera.
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En la cita se aprecia cómo la abuela se aparta de las tradiciones judías y cómo  su actitud
demuestra una aculturación: llama impuro a un hábito culinario que ella practicó y ahora
desconoce. También la voz poética enuncia la comparación con las costumbres alimenticias de
los campesinos y que le evocan a la abuela sobre un pasado que desea olvidar.

2.3 Hipertonos conectados con el sentido

En estos hipertonos las palabras guardan entre sí una carga cultural emotiva y trascendental
porque van relacionados con la idiosincrasia de la persona (Ullmann, 1978: 54). Por ejemplo, en
la presente cita, la voz poética cuestiona al padre sobre la definición de racismo.

11. -Papá, ¿qué es para ti el racismo?
-[…] Le demostraré gráficamente el problema mediante una historia verdadera: se juzgaba a un hombre de color
por haber dado muerte a un hombre blanco y robarle su caballo. Como el hecho ocurrió en el límite de los estados
X y Z, el juez le permitió al reo escoger las leyes por las que debía ser juzgado. ‘Por las de X, señor juez’, contestó
el acusado. ‘Muy bien’, dijo el juez, ‘pagarás cinco libras por el robo del caballo y te colgaremos por homicidio’.
‘Un momento, señor juez, prefiero entonces ser juzgado por las leyes de Z’. ‘En ese caso pagarás cinco libras por
homicidio y serás colgado por el robo del caballo” (2006: 151).

Se aprecia cómo las leyes se aplicaban de acuerdo con el lugar en que se cometió el crimen (al
grado que tiene más valor un animal que una persona de color). Esta referencia refleja el sentir
errabundo de los seres marginados y juzgados sin cuestionarles sus motivos. Prevalece una culpa
asociada al racismo, es un rasgo que caracteriza a la poética del padre y de la hija.

Posteriormente se mofa de sí misma al señalar que es idiota, pero construye su propia acepción
del término, pues señala que es una idiota con clase (tanto social como experta en el tema). Sin
embargo, se compara con brillantes mujeres y aclara que esta característica la ha hecho fuerte y
transitar hasta por tres vías: la judía, la rusa y la mexicana (por partida doble: la nacionalidad y su
peregrinar por esta ciudad en busca de su casa):

12. Y al leer El príncipe idiota descubrí que tenía algo de las dos cosas, es decir, de idiota y de rusa; también Elena
Poniatowska confiesa que a ella le ha pasado lo mismo y que tiene mucho de rusa aunque es polaca, pues cuando
llega a una casa y ve un jarrón ming (metafórico) dice como el príncipe Mishkin: ‘No debo romperlo, está muy
bonito, es de los dueños de la casa, son mis amigos, quién sabe de dónde lo trajeron, y luego me acerco y lo
rompo’; en ese momento, ella polaca y de apellido Amor y mexicana y con bisabuela rusa, Elena Irinov, y yo judía
y mexicana y rusa, sobre todo mexicana de la calle de Jesús María, nos encontramos (2006: 189).

2.4 Hipertonos asociados a registros particulares

Ullmann asocia estos registros con las relaciones personales y la política (1978:55). En tales
interacciones se intercambian puntos de vista que edifican la identidad de los actantes. Una
muestra  se refleja en la presente cita:

13. -Yo tenía muchos diplomas y certificados de esa época con mi retrato, pero al pasar por el corredor polaco de
Dánzig, entré en el excusado del tren y rompí todos los papeles, no sé por qué, tenía miedo y los rompí, y no nos
quedó nada.
-No es cierto –digo triunfante-, yo tengo varios, están todos rotos, hechos cachitos.
-Como nuestras vidas (2006: 49).

En este apartado se proyecta la preparación académica y cultural de los Glantz. Igualmente se
connota el hecho de romper los documentos, como una forma de sobrevivir y de testimoniar los
problemas al emigrar. Asimismo, el lector percibe cómo, por medio de las conversaciones, los
personajes reconstruyen su vida personal fragmentada.
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Otro hipertono evocador lo constituye el espacio.

14. Sigo viajando por sus páginas y veo que cuando era niño José Emilio ya había supermercados y comparo: cuando
yo era niña vivía en el mercado de Tacuba que solía inundarse cada día de lluvia y eran casi todos los días del año
y yo también oía la radio, o mejor XEW, cuando mi mamá no tenía con quién dejar a mi hermana menor y me
quedaba yo en la casa sin ir siquiera a la escuela primaria (que ya era obligatoria) (2006: 181).

El hipertono espacial manifiesta que la voz poética no solo efectúa un recorrido de su genealogía
familiar, sino también del nacimiento a la modernidad de la Ciudad de México (intersecta la
evocación de José Emilio Pacheco en su obra Las batallas en el desierto). También muestra las
costumbres que en la época existían.

El cuerpo como espacio es un hipertono básico porque es el hilo conductor en la escritura de
Margo Glantz. En esta cita se constata cómo la protagonista se lamenta ante la pérdida de la
madre y cómo ubica en el cuerpo de su progenitora, su morada, su origen:

15. ¿Cómo pudo sobrevivir a mi padre tanto tiempo? ¿En dónde encontró su territorio? Es más que probable que su
verdadero territorio, el de ella y el de mi padre, fuese su propio cuerpo, ese cuerpo finito, reducido, llagado con el
que murió, ese cuerpo que alguna vez fuera armónico y hermoso, ese cuerpo en el que me alojé alguna vez, ese
cuerpo que me permitió ser lo que soy (2006: 226)

Otro intertexto que puede proponerse a partir de esta cita, es la alusión al mito de Jonás y la
ballena al indicar que se alojó en ese cuerpo. En este sentido la autora reconoce que siguió la voz
del padre y la misión encomendada; sin embargo, ignoró a ese ser que la protegió y apoyó. De
hecho, en un apartado de la obra el propio Jacobo externó que él logró sus objetivos con la ayuda
de su esposa. Y Margo, el personaje, contempla al cerrar sus genealogías cómo la madre fue un
pilar en la vida de los Glantz.

16. La argumentación emotiva en Las genealogías de Margo Glantz

A fines de la década de los sesenta se suscitaron diversos movimientos sociales en gran parte del
mundo. La lucha por la igualdad y el respeto a las garantías individuales provocaron un cambio
en las esferas políticas y culturales, entre otras. Durante el transcurso de los años setenta, surge el
testimonio con más auge debido a que las voces marginadas encuentran eco en esta modalidad
discursiva. Un ejemplo es la obra Si me permiten hablar de Domitilia Barrios (1978). Con este
testimonio, Barrios refleja la mirada al mundo subversivo y deprimente que viven los mineros en
Bolivia. Años más tarde Rigoberta Menchú presenta las mismas condiciones por las que transita
el indígena guatemalteco en Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia (1983).
Ambos testimonios literarios son dados a conocer por un mediador (escritor o periodista), los
cuales destapan las evidencias de corrupción que a diario sobrellevan los excluidos. Las
genealogías de Margo Glantz es una obra intermedia entre Barrios y Menchú: La hija realiza una
serie de entrevistas a sus padres y las publica en un periódico; posteriormente las reúne en un
libro bajo el título antes mencionado. Las entrevistas se llevan a cabo en la casa de los padres en
medio de meriendas y comidas con platillos judíos. Estos elementos culinarios hacen que la
entrevista se torne en una conversación familiar donde la madre, el padre y la hija dialoguen
sobre diversos temas y así tejen sus genealogías.

La gastronomía funge como un catalizador en los hablantes que los lleva a evocar distintas
situaciones. Por ello el objetivo de este apartado, es mostrar cómo el contexto familiar que se
gesta durante los almuerzos, comidas o cenas, es propicio para emplear argumentos emotivos en
las conversaciones familiares con el fin de  construir la identidad de cada uno de los participantes.
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Las conversaciones eran registradas a través de una grabadora y se realizaban en distintos
horarios y días en casa de los padres de Margo. De ahí que los platillos sean judíos. Este dato
muestra cómo la madre conserva las tradiciones familiares y la hija es aceptada como un
miembro más en ese contexto.

a. La sociología interaccional

En su artículo La comida: interpretaciones e innovaciones, Dordevic señala que durante la era de
los cuarenta en los Estados Unidos Corbeau estudió la importancia de la comida en las relaciones
interpersonales. Así, el alimento no solo satisface una necesidad biológica sino también
comunicativa en donde los individuos expresan sus emociones y conviven con los demás. Estas
observaciones lo llevaron a denominar a esta teoría como la “sociología interaccional” (2006:
171). Dentro de esta sociología, “se desarrollan la socialidad y la sociabilidad” (2006: 171). La
primera estriba en el componente social e histórico del hombre. Corbeau (2006) menciona que
cada individuo está construido culturalmente y al interactuar  revela parte de su esencia. La
sociabilidad consiste en el comportamiento producido por el alimento cuando los sujetos asisten a
eventos como festividades o comidas formales e informales. Ambos elementos son
trascendentales porque muestran el ethos16 y el pathos17 de la persona en las relaciones
conversacionales. En las charlas familiares los comensales se reúnen a degustar el alimento en el
horario establecido y cada uno de ellos desempeña un rol. Así que las intervenciones dependerán
de un estatus que reflejará los intereses de los participantes.

b. Negociación y argumentación en la conversación familiar

En su artículo Negociación y argumentación en la conversación familiar, Traverso (1998)
menciona que los hablantes pasan por una serie de convenios que paulatinamente los conduce a
una argumentación emotiva. Para ejemplificar su propuesta, se propone el cuadro 3:

NEGOCIACIÓN EJEMPLO EN LAS GENEALOGÍAS
1) El desacuerdo “Yo no sé qué le pasa a tu papá, siempre se pone como

víctima” (2006: 74).
2) Lograr un acuerdo “Nunca tuve mucha responsabilidad. La familia se sostuvo

gracias a ella, no solo porque trabajó, sino porque ella
siempre nos amparó, nos amarró” (2006: 74).

Cuadro 3: La negociación conversacional en Las genealogías

La función del desacuerdo es provocar cambios en las actitudes de los partícipes y reubicar las
ideas. En el ejemplo, la esposa cuestiona el comportamiento de Jacobo y él reacciona al
reconocerle su entrega. Aquí se observa que la negociación consiste en un “ajuste”18 en las
relaciones entre los actos del lenguaje. Sin embargo, la bebida también es un ajuste porque
precisamente nivela las tensiones entre los asistentes y ordena la conversación. Entre las citas
señaladas en el cuadro 3. Margo, el personaje, narra el momento de evocación y tregua entre sus
padres durante la merienda.

16. (Grandes risas emocionales, algunos tragos apresurados de té, ruido de cucharitas contra el cristal; los vasos
se colocan en portavasos antiguos de plata que hacen recordar la vieja Rusia) (2006: 74).

16 Se refiere a la ética (los valores y la moral del individuo).
17 Alude a las emociones.
18 Término usado por la autora para rectificar el comentario hecho por uno de los hablantes (Traverso, 1998: 65).
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La referencia alude a la manera en que el té propicia  un ambiente cálido y tranquilo, las risas y el
ruido de las cucharitas denotan armonía entre los hablantes y los objetos evocan el lugar de
nacimiento de los padres (Rusia).

Grize en su libro Logique naturelle et comunications señala que la comunicación implica
esquematizaciones basadas en la lógica de los objetos y de los sujetos (1996: 82). Visto así la
conversación familiar es una polifonía donde se entretejen ambas partes para asentar un orden
discursivo y cada elemento desempeña una función clave en la conformación de la identidad.
Grize señala que los objetos poseen una lógica (un sentido) en la comunicación y su mención
contribuye a la construcción de un dominio, al respecto, en la cita antes aludida se visualiza lo
siguiente:

 Grandes risas emocionales (que alude al dominio empático)
 algunos tragos apresurados de té (referido dominio conversacional)
 ruido de cucharitas contra el cristal (implica el dominio acústico)
 los vasos se colocan en portavasos antiguos de plata que hacen recordar la vieja Rusia

(atañe al dominio semiótico cultural)

Esta referencia es clave porque se observa cómo los objetos y el té predisponen el ambiente de la
conversación para evocar y externar las emociones, los pensamientos y las creencias. Grize les
atribuye el concepto de “objetos  con propiedades físico-culturales” (1996: 82).

3.3 Argumentación y representación social en la obra: sus recursos

En el texto Argumentación y representación social, Ribas señala que los sujetos y las acciones
sociales  no son más que representaciones construidas y reconstruidas a través de los discursos
(1998: 219). En estas representaciones aparecen diversos componentes que construirán la
argumentación emotiva, siendo las preguntas las detonantes en la conversación familiar.

La autora menciona que prevalecen dos clases de preguntas: las informativas y las
argumentativas. Las primeras aluden a obtener información de los integrantes para entender una
determinada actitud. Las segundas generan argumentos (1998: 233).

17. Al inicio de la conversación, la madre cuestiona la postura de Jacobo y la hija le pregunta:
- ¿Nunca fuiste feliz con mi madre?
- Siempre (2006: 74).

A lo largo de la obra, los padres de Margo constantemente se contradicen y la esposa corrige
algunos datos proporcionados por Jacobo. La pregunta, además de obtener conocimientos, tiene
un tono de reclamo. En cambio, la respuesta denota una satisfacción que cambia la visión de la
hija e influye en su persona: “Fui muy feliz con ella. Sin ella nunca hubiera sido lo que soy,
porque yo tengo mucho viento en la cabeza y ella para el viento” (2006: 74).Con esta respuesta
Margo, la autora, proyecta la imagen de unos padres que han traspasado diversos obstáculos.
Crea representaciones imaginarias de sus progenitores a través de analogías que le ayudarán a
construir su identidad.  Al terminar el padre de hablar, la hija percibe a la  madre de la siguiente
forma: “Veo ahora a mi madre como a una gran mamatshka rusa de la que van saliendo, a
discreción, muchas mamatshkitas, cada vez más pequeñas y más legítimas” (2006: 75)  Esta
analogía muestra cómo la mamatshka19 simboliza la maternidad  y una madre,

19 Son juguetes rusos que se caracterizan porque en el interior llevan a su vez muñecas.
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independientemente de su raza, acepta a su hija. También se observa cómo en los adjetivos
(“mamatshka rusa”, “pequeñas y legítimas”) la voz poética hace alusión a una madre que
conservó las tradiciones judías.

Asimismo, en (17) la importancia de los pronombres refuerza este punto, pues aunque tácito, se
encuentra el uso del “yo”. En Las personas del verbo (filosófico), Cruz expresa que “el yo, al
hablar, no es constituyente sino  constituido del otro que lo constituye” (2011: 16).  En la cita
(17) se observa cómo la hija ve en la fortaleza de la madre un modelo, pues sale de su patria, deja
su familia biológica, sigue a Jacobo, se establece en México y es la base de la familia Glantz.

Para complementar este aspecto, retomamos el concepto de “testigo vicario”, empleada por Cruz:

Los descendientes que no vivieron en primera persona los acontecimientos y, por
razones de orden diverso, sienten como suyo el deber de recordar. Pero en este caso la
experiencia de los testigos vicarios no se puede identificar ni con la vivencia ni con la
repetición de una experiencia que ya ha sido, sino con el hecho de que, por así decirlo,
en toda experiencia siempre hallamos entremezclada la ajena, esto es, la transmisión o la
herencia (2011: 27).

Margo, es esta clase de testigo: la autora, propone que la protagonista se identifica con su madre
(y con el resto de las madres judías) como una mamatshka, pero en la ficción ocurre de manera
inversa. Hay una deconstrucción. La madre narra su historia en forma deductiva, y Margo
descubre, a través de los pasajes, una serie de situaciones que sortea su progenitora (parecidos a
los que ella misma afronta): La hija, al escuchar sus testimonios, se incorpora paulatinamente
dentro de la vida de esa mamatshka y se reconoce como tal.

La voz poética efectúa otra analogía, ahora sobre su padre: “Y mi papá con el pelo al viento,
rizado y despeinado, se convierte de repente en un moisesito medio mojado meciéndose al ritmo
de las aguas de un Nilo venido a menos” (2006: 75). Los adjetivos sirven para acercar a la
personaje mediante un parecido físico con el padre (“pelo rizado y despeinado”) y también
efectúa un símil cultural al compararlo con un “moisesito medio mojado”. Pues se alude a un
profeta con una misión; luego se verá que la hija siente un fuerte compromiso por continuarla.
Ambas similitudes familiares construyen en la obra, la personalidad de la hija: la maternidad y el
espíritu aventurero.

El desacuerdo y acuerdo en las conversaciones familiares lleva implícita una identificación y un
distanciamiento. A través de diversas estrategias argumentativas (una de ellas es la analogía), los
hablantes buscan un reconocimiento. La hija escucha y observa las actitudes de sus padres;
explora en esos trozos de diálogos en dónde se ubica ella para armar su imagen. La analogía en
un momento le proporciona a Margo, vías alternas para comprenderse a sí misma y a los demás.

Después de comparar a sus padres, ella se detiene a visualizar su genealogía y se valora de la
siguiente manera:

18. ¿Cuál hubiera sido mi genealogía de haberse quedado mi madre en Rusia?, ¿o mi padre? ¿Qué hubiera pasado
si Lucia se hubiese casado con el bueno de Mari, un hombre “serio”? Quizás hubiese sido una cirujana
dentista o una secretaria de actas con la cabeza cubierta con un pañuelo de lunares y con los músculos repletos
de quien solo come mantequilla y mermelada de fresas. […]Quizás hubiésemos muerto en un bombardeo de
los alemanes o nos hubiésemos empachado por comer muchas papas después de las grandes hambrunas de la
segunda guerra mundial (2006: 75).
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En esta analogía la autora reflexiona sobre un pasado legendario que le hubiera esperado si sus
padres permanecieran en Europa. Predomina una culpa que la persigue porque escapó de un
destino común a todos los judíos. Aquí se identifica con la raza y prevalece una familiaridad con
su descendencia20.

En esta labor de la construcción identitaria son importantes las marcas temporales. Los adverbios
de tiempo (siempre), duda (quizás) y negación (nunca) mencionados por los actantes hacen que
se consoliden sus personalidades: “Yo no sé qué le pasa a tu papá, siempre se pone como
víctima” (2006: 74). El reclamo por parte de la esposa revela cómo prevalecía el matriarcado y la
sumisión, pues no se quejaba ante las adversidades. Después Margo expresa: “Nunca confiesa
que en cuestiones de vida fue siempre muy ligero” (2006: 74). Se observa cómo al padre le
interesaba más el compromiso literario que el familiar. Enseguida reitera Jacobo: “Nunca tuve
mucha responsabilidad. La familia se sostuvo gracias a ella, no solo porque trabajó, sino porque
ella siempre nos amparó, nos amarró” (2006: 74). Así, la madre sacó la familia y el hogar
adelante. Por su parte, el padre confiesa haber tenido  una obligación no tan estricta, ambos
hechos ofrecen información sobre el rol cultural y la estructura familiar que se proyectan en la
obra. El uso del adverbio “siempre” deja entrever la personalidad ecuánime y estoica de la madre;
fiel a sus raíces. En cambio, el empleo del adverbio “nunca” denota cómo el padre se centró más
en las actividades culturales y formó una familia de artistas. Sin embargo, prevalece un
complemento en cuanto la esposa apoyó a Jacobo.

Por otro lado, la hija, a través de los adverbios de duda, descubre el sacrificio de sus padres al
emigrar y construye su identidad con más firmeza: “Quizás hubiese sido una cirujana dentista”
(2006: 75) y “Quizás hubiésemos muerto en un bombardeo de los alemanes…” (2006: 75).

En la conversación familiar un rasgo a resaltar es el prestigio. Cada uno de los participantes posee
un valor y aceptación; sin embargo, por lo general sobresale uno más que los demás. Jacobo es el
patriarca con una fuerte presencia que influye en la hija y este hecho se percibe en las analogías
antes referidas. Es visto como un Moisés que escapa también a su destino y es lanzado en una
cesta al río Nilo. La tendencia de los patriarcas es elegir a alguien para  probarlo, darle su cariño
y que sea un intermediario entre los hombres. Es sinónimo de disciplina, entrega y fidelidad. La
contraparte de ese patriarcado es Margo, que siente el pecado de omisión, al no continuar con las
tradiciones familiares. Al respecto, en la misma temática, Margo Glantz escribió el artículo Kafka
y Job, los dos hermanos en donde expone lo siguiente: “El cuadro se completa al presentar la
trilogía: Dios, hombre y mundo sin paraíso, por una parte, e imagen divina, libertad y pecado por
la otra” (1999: 19). Esta referencia genera una oscilación semántica de sentido entre la Margo
ficcional y la Margo real: la bibliografía ¿muestra cómo la hija reconoce el acto de alejarse de su
genealogía, por lo cual vuelve y trata de atesorar lo que le pertenece?

Dentro de las conversaciones familiares se presentan las preguntas argumentativas. Margo
recuerda una conversación que su padre sostuvo con Pedro Coronel, quien lo esperaba impaciente
en el Carmel21.

20 En otros pasajes de la obra Margo, la voz poética, menciona que al ver películas sobre el Holocausto siente el
dolor por sus antepasados. Busca en su piel el número tatuado, el olor a los crematorios y se identifica con las
mujeres parecidas a ella que ingresaron a los campos de concentración.
21 Restaurant que Jacobo Glantz instaló en México donde servía de tertulia, exposiciones y recitales de los
principales literatos y artistas del momento.
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19. -¿Dónde andabas, Jacobo? Te estaba esperando.
-Fui a festejar un aniversario de bodas. Cumplí cuarenta años de casado.
-¿Y por esas pendejadas me haces esperar, judío cabrón? (2006: 75).

Este pasaje revela cómo el mundo artístico aguardaba al padre. Pero Su liderazgo le pedía una
entrega total aunada a sacrificios personales. Para el gremio artístico Jacobo también era un
patriarca que armonizaba, ponía orden y adiestraba a una comunidad de intelectuales:

20. -El cabrón hebreo, ya lo dije, es un enterrador. El cabrón de Coronel tiene que ver con una imagen clásica, la
del chivo barbudo, imagen que por otra parte se parece peligrosamente a Trotski, o como dijera el recién
homenajeado León Davidovich Bronstein cuando conoció a mi padre:
-Tú te pareces a mi hermano (2006: 76).

Este reclamo por parte de Coronel a través de una sinonimia de términos degradantes, asociados
con hechos y personajes históricos, lleva el propósito de hacer entrar en razón a Jacobo sobre su
misión literaria: El chivo barbudo hace referencia a la idolatría por parte de los judíos al venerar
un carnero, y da a entender que Jacobo no debe alejarse de su compromiso por cuestiones
banales. En cuanto a Trotski, su significado se asemeja con la traición a las obligaciones
políticas. Esta sinonimia es “delocutiva”22 porque, de acuerdo con Ducrot: “el valor lingüístico
de una palabra es de tipo argumentativo y luego se transforma en otra palabra cuyo significado es
aparentemente descriptivo” (1982: 32). En (20), se nota cómo a través de la pregunta
argumentativa el vocablo “cabrón” justifica una postura o actitud de Jacobo. Después, este
término implica una serie de descripciones para demostrar el razonamiento de Coronel.

Otra pregunta argumentativa en la que aparece esta clase de sinonimia delocutiva, es la que
realiza la madre: “Yo no sé qué le pasa a tu padre, siempre se pone como víctima” (2006: 74).
Como se observa, “víctima” tiene otro sentido: no es la persona que sufre sino que ha salido ilesa
ante las dificultades (y podría connotar egoísmo). Al respecto, Grize menciona que la lógica de
los pensamientos está construida en las esquematizaciones y en ellas son importantes tanto los
objetos como los sujetos que enuncian (1996: 99). En este aspecto la figura del narrador es
central porque relata la historia. Para el desarrollo de esta investigación se propone el nombrar a
la voz narrativa de Las genealogías: “narrador dialéctico” porque a través de la argumentación
intenta mostrar por diversos medios (la emotividad, la descripción y la narración) la construcción
de su identidad. Para ello, ese narrador desempeña variados roles dentro de la argumentación:
personaje, testigo, autor y cronista.

La conversación familiar es una mesa de diálogo donde cada uno argumenta de acuerdo con un
tema específico. Se podría aducir que tiene un parecido con la estrategia argumentativa de
Sócrates: se lanza una pregunta, cada uno de los participantes responde y  se modifica el punto de
vista. Margo Glantz sería este narrador dialéctico y polifónico, porque busca en esos coloquios
construir su persona, conocer a sus padres y recuperar su pasado histórico para continuar con las
genealogías.

Conclusión

Dentro de la cosmogonía ficcional en la obra, es interesante observar el proceso de la
construcción de un mundo en el cual se asentarán los valores, pensamientos y actitudes que cada
cultura perpetuará en las futuras generaciones. Este sentir se reflejará en su escritura y constituirá

22 Benveniste lo acuñó como derivación delocutiva y fue precisado por Ducrot (1982) como delocutividad.
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una forma de entender su organización social, histórica, religiosa y cultural. En este aspecto los
códices plasman la visión de un pueblo que lucha por perpetuar los elementos de una identidad.
Las culturas prehispánicas y de otros periodos históricos emplearon este medio de escritura para
obtener un reconocimiento grupal. Sin embargo, al arribo de los españoles a tierras americanas
dispusieron de los códices como una manera de incorporarse y cerrar un ciclo de la historia.
Proponemos que Glantz al entrevistar a sus padres, anexar fotografías y utilizar múltiples
subgéneros periodísticos y literarios nos muestra un códice hibritextual donde se narra la vida
ancestral de los Glantz, su arribo a México y las intenciones artísticas por parte del padre (además
de que Margo detalla rasgos de su vida hasta culminar con la terminación de sus genealogías). En
este sentido, la propuesta literaria de Glantz es retratar a una familia judía que vino a fundar una
tradición étnica en México y que ella extendería hasta tornarla en judeo-mexicana.

La denominación “hibritextual” implica no solo la mezcla de diversos géneros, sino también de
dos textos de cultura, dos historias, dos pueblos empleados como recursos que sirvieron para
entretejer el códice. En la obra, los personajes emplearon la estrategia de la intertextualidad.
como un elemento para mostrar su cultura, complementar las ideas y ejemplificar sus emociones.

En torno a la conversación familiar se estudió la argumentación emotiva a través de la comida.
Aquí se observó que el compartir el alimento no solo funciona como un catalizador de recuerdos,
sino también provoca el desempeño de roles (y estatus) que influirá en los comensales.

Por último, los hipertonos contenidos en este códice hibritextual reafirman un sentido de
pertenencia y de continuidad por parte de los Glantz. Además de reflejar las vicisitudes culturales
a las que las demás familias judías pueden sortear.
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