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Margo Glantz en San Ildefonso
La escritora Margo Glantz revivirá su experiencia como alumna y profesora de la
Preparatoria N° 1, en la conferencia Margo Glantz en San Ildefonso, el martes 4 de
marzo a las 19:00 hrs. Actividad dirigida a todo público con entrada libre.
En este ameno encuentro, Margo Glantz evocará los momentos que vivió en San
Ildefonso, desde su primer acercamiento con el muralismo mexicano, hasta su etapa
como profesora de Literatura.
Luis Eduardo Garzón, participará como moderador en la conferencia, que se presenta en
el marco del Programa de Exalumnos Preparatorianos de San Ildefonso, en el salón El
Generalito.
“Orozco nos acompañaba sin darnos cuenta en nuestro diario transcurrir por los grandes
claustros del bellísimo edificio, cuando íbamos de un salón a otro, de una escalera a otra, de un
maestro a otro...” Margo Glantz.
La historia y la vida de la antigua Prepa 1, en la voz de la escritora mexicana Margo Glantz, se
abordará en la conferencia Margo Glantz en San Ildefonso, el martes 4 de marzo a las 19:00
hrs. Ex alumna distinguida de esta institución, cuando el plantel número 1 de la Escuela Nacional
Preparatoria estaba alojado en el colegio de San Ildefonso, Margo compartirá con el público las
amenas historias y fascinantes anécdotas que vivió durante su paso como alumna
preparatoriana y, más adelante como profesora impartiendo las materias de Literatura Universal
y Mexicana. La conferencia es una actividad dirigida a todo el público interesado y la entrada es
libre.
En esta remembranza, Margo Glantz hablará las historias cotidianas durante su estancia, dentro
y fuera de las aulas de la Preparatoria, desde su descubrimiento del muralismo mexicano, a
través de los colores a la encáustica del mural La Creación (1922), que Diego Rivera pintó en el
auditorio de su prepa (Anfiteatro Simón Bolívar), así como su gran admiración por la obra de
José Clemente Orozco, que la acompañó durante su adolescencia en su diario transcurrir por los
pasillos, corredores y escaleras de su escuela.

Acompañada por Luis Eduardo Garzón Lozano, también distinguido ex alumno de San Ildefonso,
Margo Glantz se suma a las actividades del Programa de Exalumnos Preparatorianos de San
Ildefonso, que tiene como objetivo reunir la voz, las vivencias y experiencias de personalidades
que han sido parte de la historia de la Escuela Nacional Preparatoria y así lograr la preservación
y la divulgación de la memoria del recinto.
Margo Glantz, es profesora emérita de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, miembro de
la Academia Mexicana de la Lengua desde 1995, e investigadora emérita del Sistema Nacional
de Investigadores, desde 2004. Ha impartido clases en importantes universidades del extranjero,
como Yale, Princeton, Berkeley, Harvard, Barcelona y París. El hábil manejo del lenguaje, la
erudición, la agudeza crítica y la originalidad creativa, son características fundamentales de sus
obras.
Además, Margo es autora de ensayos, cuentos y novelas, entre los que destacan: Las
Genealogías, Síndrome de Naufragios, La lengua en la mano y De la amorosa inclinación a
enredarse en cabellos, entre otros. Es fundadora y dirigió Punto de Partida de la UNAM y Guía
de Forasteros del Instituto Nacional de Bellas Artes. En 2004, recibió el Premio Nacional de las
Artes en el campo de la Lingüística y la Literatura.
La etapa del Antiguo Colegio de San Ildefonso, como Escuela Nacional Preparatoria, inicia 1867,
con la Ley Orgánica de Instrucción Pública, y cuando el Presidente Benito Juárez nombra al Dr.
Gabino Barreda como primer director de esta institución. El 3 de febrero de 1868, se inauguró el
primer ciclo escolar, con una matrícula de novecientos alumnos, de los cuales doscientos eran
internos.
Desde entonces, por más de cien años, San Ildefonso fue cuna de varias generaciones de
grandes pensadores, políticos, intelectuales y artistas de México como Frida Kahlo, Miguel
Nicolás Lira, Alejandro Gómez Arias, Carlos Pellicer, Octavio Paz, Jaime Torres Bodet, Salvador
Novo, José Vasconcelos, Carlos Monsiváis, Jacobo Zabludovsky, Cristina Pacheco, Sergio Pitol
y la propia Margo Glantz.
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