
Memorias y olvidos en torno a
la historia de México:
la Re volución en la novela Los re‐
cuerdos del porvenir (Elena Garro,
1963) y su adaptación cinematográ-
fica (Arturo Ripstein, 1968)

IRIS PASCUAL GUTIÉRREZ
Universidad de Valladolid

This paper proposes an approximation to the role that memory and
oblivion play in the construction of  historical discourses. For this,
we take as a basis Mexican Revolution’s representation in the novel
Los recuerdos del porvenir (Elena Garro, 1963) and its film adaptation,
directed by Arturo Ripstein in 1968. In these works we find two dif-
ferent visions about the first decades of  the twentieth century in
Mexico: the literary one, critic with the revolutionary rhetoric devel-
oped by the authorities; and the filmic one, close to this. Which is
intimately related with the unequal use that novel and film made of
the memory, striving respectively to remember or remove different
historical episodes and personalities. With our analysis we want to
deepen the knowledge of  these works, relating them to the different
currents of  thought that have reflected on the history of  Mexico
and placing them appropriately in the complex Mexican political, so-
cial and cultural context of  the 1960s. 

Este trabajo propone una aproximación al papel de la memoria y el
olvido en la construcción de discursos históricos, tomando como
base la representación de la Revolución mexicana en la novela Los re-
cuerdos del porvenir (Elena Garro, 1963) y su adaptación cinematográ-
fica dirigida por Arturo Ripstein en 1968. En estas obras
encontramos dos visiones sobre las primeras décadas del siglo XX
en México: la literaria, crítica con la retórica revolucionaria cultivada
por las autoridades del país y la fílmica, cercana a esta. Lo cual está
estrechamente relacionado con el uso desigual que novela y película
hicieron del recuerdo, esforzándose respectivamente por rememorar
o por omitir diferentes episodios y personalidades históricas. Con
nuestro análisis aspiramos a profundizar en el conocimiento de estas
obras, relacionándolas con las diferentes corrientes de pensamiento
que han reflexi onado sobre la historia de México y situándolas ade-
cuadamente en el complejo contexto político, social y cultural mexi-
cano de los años sesenta.  
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1. Introducción 

Publicada en 1963, la novela de Elena Garro Los recuerdos del porvenir narra los avatares 

románticos de sus tres personajes centrales (el general Rosas, su amante Julia Andrade e Isabel 

Moncada), los cuales se enmarcan en el pequeño y ficticio pueblo de Ixtepec durante la 

Revolución mexicana. Y, aunque la versión cinematográfica dirigida por Arturo Ripstein en 1968 

parece desarrollar las mismas cuestiones, realmente estamos ante dos obras muy diferentes. A 

nuestro juicio, más allá de la supresión de algunos caracteres secundarios o la apelación a síntesis 

temporales que hagan el relato más fluido (alteraciones propias de adaptar materiales literarios a 

la gran pantalla), el principal punto de choque entre novela y película es la visión que transmiten 

de la Revolución mexicana. 

Por un lado, Garro se valió de un recurso constante a la memoria y el recuerdo (con especial 

énfasis en lo colectivo) para reflexionar sobre este momento histórico. El resultado fue una 

evocación nostálgica del zapatismo, una mirada ácida al grupo gobernante surgido de la lucha 

armada y un análisis sin tapujos de la Guerra Cristera (1926-1929). De esta manera Los recuerdos 

del porvenir se situó en abierta contradicción con el relato dominante a comienzos de los sesenta 

en los medios institucionales, educativos y culturales mexicanos, que presentaba la Revolución 

como un episodio esencialmente progresista y beneficioso para las capas más humildes de la 

sociedad. Por su parte, la película de Ripstein se centró en el estudio psicológico de sus 

personajes y redujo a la mínima expresión las referencias históricas. Sin embargo, esta omisión 

sirvió para vehicular una lectura afín a la interpretación oficial de los años revolucionarios. 

El estudio comparado de estas dos obras –incidiendo en el papel de la memoria y el olvido 

para configurar discursos en torno al pasado– nos permite ahondar en la creación artístico-

cultural mexicana durante los años sesenta y en su relación con el medio político e histórico del 

país. Para ello nos detendremos en las siguientes cuestiones. En primer lugar, repasaremos 

someramente las trayectorias de Elena Garro y Arturo Ripstein, dedicando una atención especial 

al lugar que Los recuerdos del porvenir ocupa en las mismas. Seguidamente analizaremos con detalle 

la representación de la Revolución en la novela y la manera en que esta choca con el relato 

gubernamental, cuyas características principales también definiremos. Por último, abordaremos 

el significado que –en la versión cinematográfica– tuvo la supresión de las alusiones a los 

conflictos político-sociales acaecidos en México en los años 1910 y 1920 que sí aparecían en el 

original literario. 

 

2. Los recuerdos del porvenir en la obra de Elena Garro y Arturo Ripstein 

La literatura mexicana ha dado pocos nombres tan complejos y controvertidos como el de 

Elena Garro (Puebla, 1916 – Cuernavaca, 1998). Su dilatada trayectoria (que se extiende desde 

los años treinta hasta poco antes de su muerte) le permitió cultivar múltiples géneros: novela 

(Los recuerdos del porvenir, 1963; Testimonios sobre Mariana, 1981), poesía, teatro (Un hogar sólido, 1957; 

Felipe Ángeles, 1967), guion cinematográfico, cuento (La semana de colores, 1964; Andamos huyendo 

Lola, 1980), periodismo, etc. (Comsa, 2005: 17; Espejo, 2009: 50-62). Pero Garro no es 

considerada la escritora mexicana más importante del siglo XX (Galván, 2009: 67) únicamente a 

consecuencia de este carácter multidisciplinar. Numerosos estudios subrayan el amplio abanico 

de perspectivas literarias que empleó en sus obras, desde el realismo hasta la fantasía pasando 

por el realismo mágico, la semiótica, la autobiografía, enfoques de tipo “histó-

rico/documental”… (68). Diferentes perspectivas que, además, le sirvieron para abordar 

cuestiones tan relevantes como “el papel y destino de las mujeres en la vida” o la situación de 
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“los campesinos y otros marginados sociales”, poner en valor “la historia y la política no oficiales 

de México” y reflexionar en torno a la muerte (Glantz, 1999: 692; Galván, 2009: 68). 

Muchas de estas preocupaciones estéticas, narrativas y temáticas aparecen de manera bien 

definida en Los recuerdos del porvenir. Pese a ser uno de sus trabajos más tempranos, es el más 

conocido entre el público lector y el que mayor interés ha despertado desde un punto de vista 

académico (García, 2009: 18). Estamos ante una obra precursora del realismo mágico, corriente 

en la cual se inserta gracias al uso de un original narrador colectivo (el propio pueblo de Ixtepec) 

y al juego constante entre un tiempo cronológico que discurre de manera ordinaria y otro, 

mágico o simbólico, que fluye a un ritmo distinto del primero (Glantz, 1999: 681; Méndez 

Ródenas, 2009: 120-123). Asimismo, en Los recuerdos del porvenir encontramos innovaciones 

narrativas construidas para hablar de los sentimientos e intimidad de sus personajes femeninos, 

imprimiendo al relato un fuerte tono feminista (Méndez Ródenas, 2009: 119-120). Pero, a 

nuestro entender, el aspecto más destacado de esta novela es la manera en que la trama se 

articula a través del recuerdo y la memoria. La interrelación –estrechamente ligada al manejo del 

tiempo que acabamos de mencionar– entre pasado y presente permitió a Garro desarrollar tanto 

una historia de amor como analizar tres etapas de la Revolución mexicana: el zapatismo (cuyo 

impacto sobrevuela toda la obra), las luchas de poder a finales de los años diez y comienzos de 

los veinte (primera parte de la novela) y la Guerra Cristera (segunda parte) (Glantz, 1999: 683). 

Los recuerdos del porvenir constituye un momento cumbre en la trayectoria literaria de Elena 

Garro. Sin embargo, su adaptación a la gran pantalla ocupa un lugar muy secundario en la 

carrera cinematográfica de Arturo Ripstein (Ciudad de México, 1943). Comenzó a dirigir 

películas a mediados de los sesenta, en un contexto marcado por el estancamiento temático e 

industrial del cine comercial mexicano, el surgimiento de voces que abogaban por su 

modernización y la eclosión de una incipiente producción independiente (García Riera, 1998: 

234-238). Sus primeros trabajos (el western Tiempo de morir, 1965; el mediometraje HO, 1966 y 

Los recuerdos del porvenir, 1968) se ajustaron a parámetros comerciales, pero las limitaciones que 

Ripstein percibía en un modelo que constreñía creativamente la figura del director lo llevaron a 

optar por el cine independiente en 1969. Poco después retornó a la industria y, gracias a cintas 

como El castillo de la pureza (1972), se convirtió en una pieza clave para la política cinematográfica 

implementada por el gobierno de Luis Echeverría (1970-1976). Estos títulos y otros posteriores 

como El lugar sin límites (1977), El imperio de la fortuna (1985) o Profundo carmesí (1996) hacen de 

Ripstein uno de los directores más influyentes del cine mexicano durante la segunda mitad del 

siglo XX. 

Los recuerdos del porvenir no fue solamente una de sus primeras películas. También se trató de 

una cinta claramente enmarcada en la política “de aliento” desarrollada por las autoridades 

mexicanas en los sesenta, cuyo objetivo era promocionar filmes de gran calidad formal, “con 

rasgos que recuerden a la Época de Oro”, basados en obras literarias prestigiosas y elaborados 

por profesionales reconocidos. Destinados, en última instancia, a restaurar la visibilidad y 

prestigio del cine azteca, sobre todo en festivales (Maciel, 2012: 191). Esta suma de –relativa– 

inexperiencia por parte de su director y fuerte presencia institucional marcó de manera decisiva 

Los recuerdos del porvenir. Explica por qué se trató de una cinta en gran medida fallida, extremo 

reconocido incluso por el propio Ripstein (apud García Riera, 1988: 60). Y permite entender 

algunas modificaciones respecto al original literario: su acción se situó en el periodo 1913-1914, 

un momento histórico mucho menos controvertido para las autoridades que la etapa 1917-1920 

o la Cristíada. 
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3. Una mirada consciente y crítica a la Revolución mexicana: Los recuerdos del 

porvenir (1963) 

Uno de los rasgos fundamentales de Los recuerdos del porvenir es su intencionalidad histórica. 

Es cierto que en esta novela –como en toda creación artística– hay lugar para la invención, 

acentuada por el peso que lo mágico y lo sobrenatural tienen en el relato. Pero, de acuerdo con 

Margo Glantz, en ella es posible apreciar “una historicidad, una intención política, un análisis del 

poder” (1999: 684). Además, esta lectura choca en multitud de puntos con la retórica 

gubernamental de la época. Por ello, para valorar en toda su amplitud el carácter rupturista de 

Los recuerdos del porvenir, consideramos necesario dedicar algunas palabras a la realidad que critica: 

el relato oficial sobre la Revolución mexicana. 

En líneas generales, el discurso histórico en torno a la lucha armada iniciada en 1910 –cuyo 

principal constructor fueron las mismas autoridades que emanaron de ella– (Florescano, 1976: 

II) se articuló a partir de tres ejes. En primer lugar, la continuidad como fenómenos inspirados 

en un mismo sentimiento liberal, progresista y civilizador de la Independencia, la Reforma y la 

Revolución (Hale, 1996: 826-829). Este esquema incidía de manera favorecedora sobre las 

glorias patrias y dejaba en segundo plano los periodos que –por su contradicción con este 

relato– era mejor no abordar: los siglos “coloniales”, el Segundo Imperio o el Porfiriato. 

En segundo lugar, su carácter unitario. Es decir, la afirmación de que todas las facciones 

participantes en la Revolución, independientemente de sus discrepancias, formaron parte de un 

mismo proceso: 

 

Al panteón de la patria donde descansaban los aztecas, los insurgentes y los liberales, 

comenzarían a llegar, en tropel y a caballo, los nuevos santos laicos: los caudillos de la 

Revolución […]. Los odios y rencillas que los habían separado en vida hasta el extremo de 

matarse entre sí, parecían meros accidentes frente al mito fundador que los vinculaba, la 

Revolución, madre generosa, los vinculaba a todos. (Krauze, 1997: 16) 

 

Y no solamente esto, sino que estarían guiadas por los mismos valores, dando lugar a una 

Revolución democrática, nacionalista y popular (Barrón, 2004: 110). Este cultivo de la unidad se 

desarrolló con fuerza, pese a que solo durante los últimos meses de mandato de Porfirio Díaz 

(noviembre de 1910 – mayo de 1911) y la dictadura de Victoriano Huerta (febrero de 1913 – 

julio de 1914), las huestes –posteriormente definidas por el apelativo común de– revolucionarias 

superaron sus profundas divisiones y actuaron agrupadas frente a dos gobiernos que han pasado 

a la posteridad con el calificativo de reaccionarios. 

Finalmente, una tercera idea clave para entender la relación de las autoridades con la 

Revolución: desde el mismo momento en que las armas callaron, los sucesivos gobiernos 

mexicanos afirmaron que el ciclo histórico iniciado en 1910 aún se encontraba abierto. Así, ellos 

serían los continuadores de los grandes caudillos revolucionarios y los encargados de culminar su 

obra en pro de la democracia y la justicia social. Este marco conceptual permitió a los grupos 

que detentaron el poder desde los años veinte apuntalar su legitimidad mientras desarrollaban 

políticas alejadas de los objetivos e ideales que guiaron a líderes como Madero o Zapata. 

La denuncia de esta retórica empapa el conjunto de Los recuerdos del porvenir, si bien algunos 

pasajes son especialmente rotundos en este sentido. Tomemos una muestra, localizada en la 

primera parte de la novela: 
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– Desde que asesinamos a Madero no tenemos sino una larga noche que expiar– exclamó 

Martín Moncada, siempre de espaldas al grupo. 

Sus amigos lo miraron con rencor. ¿Acaso Madero no había sido un traidor a su clase? 

Pertenecía a una familia criolla y rica y sin embargo encabezó la rebelión de los indios. Su 

muerte no sólo era justa sino necesaria. Él era el culpable de la anarquía que había caído sobre 

el país. Los años de guerra civil que habían seguido a su muerte habían sido atroces para los 

mestizos que sufrieron a las hordas de indios peleando por unos derechos y unas tierras que no 

les pertenecían. Hubo un momento, cuando Venustiano Carranza traicionó a la Revolución 

triunfante y tomó el poder, en que las clases adineradas tuvieron un alivio. Después, con el 

asesinato de Emiliano Zapata, de Francisco Villa y de Felipe Ángeles, se sintieron seguras. Pero 

los generales traidores a la Revolución instalaron un gobierno tiránico y voraz que sólo 

compartía las riquezas y privilegios con sus antiguos enemigos y cómplices en la traición: los 

grandes terratenientes del porfirismo. (73) 

 

Estas palabras son ilustrativas de la manera en que Elena Garro entendía la Revolución. La 

referencia a Francisco Madero como líder de un movimiento destinado a empoderar a los 

segmentos más humildes de la sociedad mexicana (pese a su inexactitud histórica) y las 

evocaciones del zapatismo presentes a lo largo de la novela plantean una imagen positiva de este 

episodio. Pero esta pronto se difumina, dando paso a dos ideas tan interesantes como críticas. 

Por un lado, la “traición” de Venustiano Carranza alude a la ruptura de la coalición que derrotó a 

Victoriano Huerta en 1914 y al inicio de una cruenta guerra civil entre las distintas facciones 

revolucionarias. Proceso culminado con la muerte de los líderes más cercanos al agrarismo y a 

los sectores populares (los citados Zapata, Villa y Ángeles, entre otros) a manos del grupo 

vencedor. Y por el otro –en relación con lo anterior–, la conclusión de que la Revolución no 

habría sido sino una lucha despiadada finalizada con el triunfo de unas élites distintas a las 

porfirianas pero igualmente ávidas de poder y riqueza. Lo cual equivaldría a afirmar que ni habría 

mejorado las condiciones de vida del mexicano humilde ni habría supuesto, en esencia, una 

ruptura respecto al gobierno autoritario y oligárquico de Díaz. La principal expresión de esta 

alianza entre vieja y nueva élite sería la relación entre Adolfo Goríbar y el general Rosas. El 

primero, miembro de una familia acomodada de Ixtepec, se vale del nuevo orden revolucionario 

representado por el segundo para ampliar sus tierras a costa de los campesinos humildes y la 

población indígena. 

Con esta lectura Garro se alejó de la retórica gubernamental y se aproximó a quienes 

criticaban a las autoridades mexicanas y su cultivo del pasado como fuente de legitimidad. Así, 

los nexos entre Porfirismo y Revolución y la marginación de campesinos e indígenas a manos de 

hacendados y revolucionarios pueden relacionarse tanto con el pensamiento liberal de Daniel 

Cosío Villegas como con diversos autores marxistas (Alonso Aguilar, Jorge Carrión, etc.) de 

finales de los sesenta y comienzos de los setenta. El primero, en un ensayo titulado La crisis de 

México (1947), afirmó que –si bien la Revolución habría recuperado valores anulados durante la 

dictadura de Díaz– los gobiernos posteriores a 1940 habrían llevado a cabo una política 

“neoporfiriana” (apud Hale, 1996: 827-828). Y los segundos consideraban que el movimiento 

iniciado en 1910 no habría alterado sustancialmente ni el modelo económico ni la estructura 

política vigentes en las décadas anteriores (Gómez Tagle, 1985:11-12). 

Veamos ahora otro ejemplo, en este caso perteneciente a la segunda parte de la obra: 
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Y Martín Moncada continuó la lectura del diario. En aquellos días comenzaba una nueva 

calamidad política; las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia se habían vuelto tirantes. Había 

intereses encontrados y las dos facciones en el poder se disponían a lanzarse a una lucha que 

ofrecía la ventaja de distraer al pueblo de la única lucha que había que oscurecer: la repartición 

de tierras. 

Los periódicos hablaban de la “fe cristiana” y los “derechos revolucionarios”. Entre los 

porfiristas católicos y los revolucionarios ateos preparaban la tumba del agrarismo. Hacía 

menos de diez años que las dos facciones habían acordado los asesinatos de Emiliano Zapata, 

Francisco Villa y Felipe Ángeles, y el recuerdo de los jefes revolucionarios estaba fresco en la 

memoria de los indios. La Iglesia y el Gobierno fabricaban una causa para “quemar” a los 

campesinos descontentos. (158) 

 

Este pasaje no solo incide sobre las realidades que acabamos de mencionar, sino que alude 

claramente a la Guerra Cristera. Es decir, a los levantamientos de fuerte componente clerical, 

cuyo epicentro fue la región centro-occidental de México, acaecidos entre 1926 y 1929 (si bien 

algunos focos permanecieron activos hasta bien entrados los años treinta) tras la aplicación de 

un estricto paquete de medidas laicistas por parte de la administración del presidente Calles 

(1924-1928). La visión que Elena Garro nos ofrece de este movimiento es ambivalente. Por un 

lado, vinculado a las clases altas: el fragmento citado nos habla de una jerarquía eclesiástica 

protagonista y, no en balde, la mayor parte de las familias acomodadas de Ixtepec tienen 

simpatías cristeras. Pero, por el otro, de raíz indudablemente popular: el jefe cristero que 

muchos vecinos esperan les libere de la tiranía ejercida por Rosas y sus hombres es un antiguo 

zapatista. Esta segunda lectura es la más interesante, ya que anticipa estudios académicos que–

como los de Jean Meyer– señalaron años después el carácter espontáneo y conectado con el 

pueblo de la Cristíada, situándola así en franca contradicción con el discurso que presentaba la 

Revolución como un hecho unitario y realización de los anhelos de los sectores más 

desprotegidos de la sociedad (1974: 386-387). 

 

4. Los recuerdos del porvenir (Arturo Ripstein, 1968) o cómo no recordar el pasado 

La adaptación cinematográfica de Los recuerdos del porvenir rehuyó gran parte de las aristas 

discursivas que dieron forma a la novela. Esto es así porque situó su acción durante los primeros 

compases de la Revolución: en el periodo 1913-1914 de acuerdo con los críticos Jorge Ayala 

Blanco y Emilio García Riera (1974: 455; 1988: 60), si bien la película nunca especifica una fecha 

concreta. Y, al mismo tiempo, porque Arturo Ripstein se centró exclusivamente en las 

desventuras sentimentales de Rosas (convertido ahora en coronel) e Isabel. El primero, un 

amargado y vengativo oficial del ejército federal1, es el comandante de las tropas que ocupan 

Ixtepec. Allí ve cómo su omnímodo poder, capaz de aterrorizar a toda la localidad, no le sirve de 

nada ante la indiferencia de Julia (cuyo peso en la cinta aparece degradado respecto a la novela), 

lo que incrementa su violencia y arbitrariedad. Entretanto, la segunda, joven hija de una buena 

familia del lugar, se siente irresistiblemente atraída por el militar pese a los vínculos que mantiene 

con sus hermanos revolucionarios. 

                                                 
1 Entendiendo por “federal” la milicia profesional al servicio de las autoridades constituidas en la 
Ciudad de México. Durante la Revolución se aplica a los gobiernos de Porfirio Díaz, Victoriano Huerta y, 
a partir de 1915, Venustiano Carranza. En este caso, atendiendo al marco cronológico en el que se 
ambienta la cinta, Rosas y sus hombres son antagonistas de las fuerzas revolucionarias. 
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La Revolución mexicana en este filme no es más que un contexto temporal perfectamente 

intercambiable y que sirve como marco propicio para un relato de ficción. En él predomina un 

tono melodramático y una constante preocupación por el análisis psicológico de los personajes 

principales, con especial hincapié en los conflictos generados por sentimientos como el odio, la 

inhibición, la soledad, el amor y el desamor, etc. No solo carece de alusiones a personajes y 

acontecimientos históricos concretos, sino que los elementos que sitúan al espectador en los 

tiempos revolucionarios (ahorcados, fusilamientos, el ferrocarril como icono de esta época, 

además de como vehículo literal y metafórico de los profundos cambios sociales que generó, 

etc.) se nos muestran en gran medida vinculados a pasiones personales (especialmente la 

frustración sentimental del coronel, auténtico motor de la acción) más que como parte de un 

proceso político-social capaz de trascender el microcosmos pueblerino en que la película se 

desarrolla. Precisamente –en opinión de la crítica partidaria de la renovación del cine industrial– 

fue la plasmación en imágenes de su concepción personal de los sentimientos lo que elevaría esta 

película a la categoría de cine “de autor”, por encima de las inexactitudes históricas que pudiera 

presentar (García Riera, 1969: XIV). 

Pese a todo, consideramos que Los recuerdos del porvenir de Arturo Ripstein propuso una 

mirada a la Revolución mexicana, aunque diametralmente opuesta a la planteada por el original 

literario. El papel crucial de la memoria y el tono crítico que caracterizaron la obra de Garro 

desaparecieron, siendo sustituidos por el olvido (cuya principal expresión sería la supresión de 

referencias históricas) y una visión cercana a la retórica gubernamental. Estas diferencias de 

enfoque se aprecian con especial claridad si valoramos que, al ambientar su trama en los 

primeros años 1910, la película evitó de manera consciente llevar el conflicto cristero a la gran 

pantalla. 

Este cambio no obedeció a la voluntad del director ni a criterios artísticos, sino que fue una 

exigencia de tipo oficial (1988: 60-61). La Cristíada exhibía de manera palpable las 

contradicciones del discurso revolucionario gubernamental y, por esta razón, las autoridades 

mexicanas tendían a considerar inconveniente su representación cinematográfica: entre 1930 y 

1970 únicamente cuatro películas se aproximaron a este episodio histórico, de las cuales 

solamente Sucedió en Jalisco (Raúl de Anda, 1946) lo hizo de manera directa (Meyer; Íñiguez 

Mendoza, 2006: 33). 

Asimismo, debemos tener en cuenta que Los recuerdos del porvenir formó parte de un programa 

auspiciado por las autoridades. Y que la influencia de estas sobre el medio fílmico mexicano era 

enorme: a la altura de 1968 una institución pública (el Banco Nacional Cinematográfico) proveía 

el 90% de la financiación del cine mexicano y la Dirección General de Cinematografía (instancia 

dependiente de la Secretaría de Gobernación) controlaba rigurosamente los contenidos de las 

películas realizadas en México y/o exhibidas en todas las salas del país (Maciel, 2012: 196-197). 

Así, los agraristas, conservadores y (a partir de 1926) cristeros reprimidos por la Revolución 

hecha gobierno que retrató Garro pasaron a ser revolucionarios reprimidos por las autoridades 

reaccionarias que dirigieron México entre febrero de 1913 y julio de 1914. La fluidez con que la 

dictadura huertista encaja en el discurso histórico gubernamental explica por qué la mayor parte 

de las películas mexicanas ambientadas en la Revolución se inscribían –entera o en gran parte– 

en estas coordenadas cronológicas tan concretas. El cambio efectuado convirtió Ixtepec en un 

espacio “imposible” (García Riera, 1988: 60) en el que la práctica totalidad de las élites locales 

oscilaban entre un tibio apoliticismo y una profunda fe revolucionaria. A ello se le sumó la 

omisión de prácticamente cualquier mención a desavenencias de índole religiosa, salvo una breve 
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secuencia situada durante la celebración de la misa dominical, reducida a un simple evento local 

y marco para que Isabel mostrara su aborrecimiento por Julia. 

  

5. Conclusiones 

El estudio comparado de Los recuerdos del porvenir y su adaptación cinematográfica permite 

apreciar dos trabajos muy diferentes. Lo cual no se debe únicamente a que estemos ante dos 

campos de la creación artística distintos, si bien la disparidad en cuanto a medios materiales y 

humanos necesarios para su desarrollo, códigos, lenguaje, potencial impacto de la obra finalizada 

en la sociedad, etc. que separan literatura y cine es un aspecto muy a tener en cuenta. Tampoco 

al ya mencionado desequilibrio en lo que a calidad se refiere. Ambos abordaron cuestiones más 

o menos semejantes (el amor y el desamor, la independencia femenina, el peso del pasado sobre 

el presente tanto a nivel individual como colectivo, la historia de México…), pero tomando 

como base la sensibilidad personal de sus creadores. Por ello –y debido a las presiones por parte 

de la empresa productora y de las autoridades– en la película de Arturo Ripstein encontramos 

muy poco del universo literario y de las inquietudes sociales, culturales e históricas de Elena 

Garro. No en balde la escritora definió en 1991 esta adaptación de Los recuerdos del porvenir como 

“horrible” y en absoluto apegada al espíritu de su novela (Rosas Lopategui; Toruño, 2009: 29-

30). 

Uno de los principales puntos de fricción entre estas dos obras es el discurso que transmiten 

en torno a las primeras décadas del siglo XX mexicano. Crítico y a contracorriente gracias a un 

ejercicio constante de memoria e introspección en el caso del original literario; acomodaticio con 

el poder como consecuencia de omitir buena parte de las referencias históricas por lo que 

respecta a la película. Consideramos que el análisis realizado a lo largo de las páginas anteriores, 

centrado en estas dos aproximaciones a la Revolución, arroja información relevante acerca del 

clima político, social y cultural de México durante los años sesenta. 

Por un lado, dibuja un escenario en el cual las autoridades ejercían una influencia activa (que 

podemos calificar sin ambages como censura) sobre la creación artística: la presión oficial para 

eliminar las menciones a la Guerra Cristera en el filme de Arturo Ripstein son un buen ejemplo. 

Sin embargo, también ofrecía espacios de libertad, como los que permitieron a Elena Garro 

redactar y publicar un trabajo que atacaba con dureza el relato histórico gubernamental. 

Obviamente, la presión oficial se materializaba con mayor fuerza sobre un medio capaz de llegar 

a millones de espectadores que sobre otro que normalmente alcanzaba un número mucho 

menor de lectores. Pero una novela como Los recuerdos del porvenir no solo muestra que durante 

los sesenta existían varios puntos de vista sobre el pasado (y en consecuencia el presente) 

nacional, sino que su difusión era relativamente tolerada por las autoridades. Lo cual no 

podemos desligar de las peculiaridades del sistema político imperante en México por aquel 

entonces, que conjugaba un ejercicio autoritario del poder con un amplio respeto por los 

derechos civiles y la libertad de expresión (Krauze, 1997b: 116-117). 

Por lo tanto, el uso que las dos obras analizadas hacen de la memoria y el olvido como 

herramienta para la construcción de relatos históricos subraya la existencia en estos años de un 

debate activo, cuya temática era la realidad mexicana y en el que participaban tanto medios 

institucionales como voces contestatarias. Este debate se inscribe en un contexto marcado por 

fuertes conflictos político-sociales: las movilizaciones obreras de 1958-1959 inauguraron un 

amplio ciclo de protestas, culminado con el movimiento estudiantil de 1968, que aunó la 

denuncia del autoritarismo político con el rechazo hacia las medidas económicas adoptadas por 

los gobiernos posteriores a 1940 (Cosío Villegas, 1994: 163-165).  
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