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«Llega, en una nueva 
traducción, una de las obras 
míticas de Georges Perec. Un 
listado hipnótico de lugares, 
cosas, recuerdos, objetos, 
canciones, caras, títulos de 
libros y películas. Un verdadero 
compendio, casi enciclopédico 
pero íntimo, de la Francia de 
mediados del XX.»

Publicado en 1978, cuando su autor, Georges Perec, trabajaba de bibliotecario en el Hospital de Saint-Antoine, de París, 
Me acuerdo se ha convertido, con el paso de los años, en un viaje a la memoria colectiva de un país. Este inventario 
de recuerdos, compuesto por 480 anotaciones que siempre comienzan con las palabras que dan título al libro, se ha 
convertido en uno de los iconos de la literatura memorialística de todos los tiempos. Recuerdos de infancia y juventud 
de uno de los mejores escritores del siglo XX por los que desfilan actores, escritores y políticos, pero también estaciones 
de metro, boulevares o cines de un París que ya no existe pero que resulta fundamental para comprender el panorama 
actual de la cultura europea.

«Estos “me acuerdo” no son exactamente recuerdos, ni son, desde luego, evocaciones personales, sino 
pequeños fragmentos de cotidianidad, cosas que, tal o cual año, toda la gente de la misma edad ha visto, 
ha vivido, ha compartido, y que más adelante desaparecieron, fueron olvidadas; no valía la pena que se 
memorizasen, no merecían formar parte de la Historia, ni figurar en las Memorias de estadistas, alpinistas 
y monstruos sagrados.» G. P.
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GEORGES PEREC nació en París en 1937. Único hijo de dos judíos polacos emigrados  a 
Francia en los años veinte, quedó huérfano cuando apenas tenía seis años. Criado por sus 
tíos paternos, que en 1945 lo adoptaron formalmente, en 1960 se casó con Paulette Petras, 
con quien se trasladaría a Sfax, en Túnez, estancia que sirvió de inspiración para su primera 
novela, Las cosas (1965), que se alzó con el Premio Renaudot. Publicaría obras del calado 
de Un hombre que duerme (1967; Impedimenta, 2009) y La desaparición (1969). Aficionado 
a los experimentos lingüísticos, a los puzzles y las enumeraciones —algunos de cuyos ejem-
plos se recogen en La cámara oscura, de 1973 (Impedimenta, 2010), o Lo infraordinario (Im-
pedimenta, 2008)—, Perec formó parte del grupo OuLiPo, dirigido por Raymond Queneau 
y François Le Lionnais. Fue a Queneau a quien Perec dedicó la obra que le consagraría, La 
vida, instrucciones de uso (1978), que le valió el Premio Médicis. De ese mismo año data la 
publicación de Me acuerdo. Poco después de su regreso de un viaje a Australia se le diag-
nosticó un cáncer de pulmón que le llevaría a la muerte en 1982. 
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