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La formación del sujeto femenino en las letras contemporáneas ha sido, 
con mucho, el enfoque principal de escritoras preocupadas, no sólo por el 
objetivo de crear buena literatura, según los cánones establecidos (que 
generalmente han olvidado considerar la experiencia femenina como digna 
de narrarse), sino de lograr un impacto social al crear conciencia, así como 
también llevar al cambio a quienes leen de la situación desfavorable de las 
mujeres en la sociedad, la literatura y en todas las áreas en las que las 
mujeres han incursionado. Algunas lo han hecho de manera encubierta, 
mientras que otras lo han realizado de manera frontal. Rosario Castellanos 
exigía igualdad al interlocutor interpelado, al que consideraba masculino. 
Su palabra demandaba la igualdad de posiciones, requisito necesario para 
establecer el diálogo. En Mujer que sabe latín, manifeslaba: "El sentido de la 
palabra es su destinatario: el otro que escucha, que entiende y que, cuando 
responde, convierte a su interlocutor en el que escucha y el eme entiende, 
estableciendo así la relación del diálogo que sólo es posible entre quienes se 
consideran y se tratan como iguales y que sólo es fructífero entre quienes se 
quieren libres."2 

Jean Franco expresa que las escritoras de hoy, con voz clara y audible, y 
sin necesidad de emplear subterfugios, producen disidencias en el texto 

1 Parte de este artículo se deriva del capitulo "Ethd Krauze: mujeres y niñas eu la historia", 
de mi libro Invenciones multitudinarias: escritoras judiomexteanas contem/uniineas (Newaik, 
Delaware: Juan de la Cuesta Hispanic Monograplis. 2000). La introducción, la conclusión y 
algunas ideas han sido modificadas. 

'-' Rosario Castellanos. Mujer que sal* latín (México: KCK, 1992), p. 1H0. 
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social en su lucha por el poder de interpretarse, reconfigurando y re-inven
tando sus subjetividades.3 Un espacio en el que las mujeres efectúan esa 
construcción es la escritura, especialmente la autobiografía, porque incor
pora la experiencia de confrontar el hecho de ser mujer en sociedades 
todavía abrumadoramente patriarcales.4 

Sidonie Smith, en su estudio sobre la autobiografía femenina, analiza 
este género siguiéndole la pista a las diferentes identidades, generalmente 
contestatarias, que emergen de las historias de mujeres.5 Estos personajes, 
reales o ficticios,6 de acuerdo con el género literario en el que se inscriban, 
proponen un sujeto multifacético con identidades o posicionalidades que 
incluyen género sexual, clase social, educación, geografía, identidad cultural 
y nacional. Los discursos representativos de tales identidades compiten 
entre sí, son desplazados y en ocasiones se complementan para finalmente 
estructurar al sujeto femenino textual.7 El discurso cultural nacional es uno 
de los más importantes en las autoras escribiendo ahora en México, ya que 
es principalmente en oposición a éste que sus personajes femeninos logran 
establecer una subjetividad, pues muchos otros discursos se derivan del 
nacional, por ejemplo: el legal, el cívico, el profesional, entre algunos. Estos 

* Jean Franco, Las conspiradoras: La representación de tas mujeres en México (México: El 
Colegio de México/KCE, 1994), pp. 11-25. 

4 /.ill.ili Eisenstein, Global Obscenities: Patriarchy. Capitalism, and the Lure of Cyberfanlasy 
(New York, London: New York University Press). Eisenstein desarrolla esta idea a través de 
todo el libro, basándose en sus observaciones, estudios de otros críticos, pero sobre todo, la 
experiencia. Afortunadamente, provee algunas medidas para remediar esta situación, 
empezando con los medios de información y la cibernética, que actualmente detentan el 
mayor poder de inlluencia en la sociedad. 

' Sidonie Smith declara que un sujeto se configura de diferentes identidades: identidad 
nacional, identidad feminista, identidad escritora, y así sucesivamente. Véase A Poetics of 
Women's Autobiography. Marginality and the Fiction of StlfRepresentation (Bloomington: Indiana 
University Press, 1987). Teresa de Lauretis propone un "sujeto femenino/feminista no unifica
do o simplemente dividido entre posiciones de masculinidad y feminidad, sino organizado de 
manera múltiple a través de posicionalidades a través de varios ejes y discursos/prácticas que 
se contradicen uno al otro". Véase "Displacing Hegemonic Discourses: Reflections on Feminist 
Theory in the 198GV, Intciiptiom (1988), núms. 34 , p. 136. 

'' Smith explica que las autobiografías en sí son ya historias ficcionalizadas pues la narra
ción personal que se cuenta va ya de por sí entramada. Se escogen sólo aquellos aspectos que 
iluminan, de una manera más eficaz, el enfoque especifico del objeto del discurso. Véase, 
Subjectivity, ¡dentity, and the Hody: Women's Autobiographical Practices in the Tuieenlhy Century 
(Bloomington: Indiana University Press, 1993), p. 46. Luego, están los personajes de autobio
grafías ficcionalizadas, como es el caso de Hasta no verte Jesús mió, de Elena Poniatowska, en el 
que la historia de Josefina Bórquez se transforma en la vida de Jesusa Palancares. 

7 Sally Robinson dice que a través de estas posiciones cambiantes es que las mujeres consti
tuimos nuestras subjetividades multivalentes. Véase Engendering the Subject: Gender and Sel-
Representaron in Contemporan Women's Fiction (Álbum: State University of New York Press, 
1991), pp. 1-27. 
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discursos han hablado por las mujeres, interpretándolas en el ámbito social 
y po l í t i co , p o r lo mismo , s i lenc iándolas de m a n e r a c o n t u n d e n t e . 
Especialmente importantes por la identidad cultural nacional femenina que 
proponen son los textos escritos por autoras de ascendencia judía, ya que 
esta identidad además permaneció estigmatizada por siglos en los países 
latinoamericanos a consecuencia de la herencia ideológica peninsular que 
trajeron los españoles. Las escritoras de ascendencia judía sitúan esta identi
dad al frente de sus obras sin dejar de incorporar la identidad mexicana. De 
esa manera, por fuerza, modifican la concepción de una identidad nacional 
monolítica propuesta por los aparatos oficiales del estado, de los que es 
cómplice la literatura patriarcal, que sólo favorece lo mestizo y masculino, y 
que de hecho excluye a las mujeres. 

El relato autobiográfico de Ethel Krauze, Entre la cruz y la estrella,* surge 
de un proyecto iniciado por Ediciones Corunda, en 1990. A través de este 
proyecto se trataba de promover el género autobiográfico entre escritoras 
mexicanas, con el objetivo de resarcir sus voces, interpretadas por otros o 
silenciadas en la historia y en la literatura.10 En su narración, Krauze inicia 
la historia de su origen como si fuera un libro de cuentos: "En la helada 
Ucrania del zar Nicolai", pero luego el tono fantasioso da paso a increíbles 
crueldades y atrocidades que se cometían contra los judíos en la Europa de 
principios del siglo XX, y de las que su padre Lazar (Luis) fue testigo: "Un 
día [...] oculto entre las varas vio cómo llovían cabezas: la del herrero, la del 
sastre [...], cortadas con la hoz de Pet Lúra, el cosaco que dirigía los pogroms 
en los poblados de Ucrania" (11). Los abuelos judíos, maternos y paternos, 
escapan de Rusia y Polonia para venir a "hacer la América" y, por cosas del 
destino, un día se encuentran los hijos Réizel y Lazar en un camión Roma-
Mérida, muchos años después. 

De su genealogía mexicana, Krauze desciende de su Nana María, una 
india molendera, admirable dent ro de su ordinariedad, que venía de 
peones liberados por la Revolución. La identidad de Krauze, curiosamente, 
viene a ser producto de las circunstancias de dos revoluciones: la europea y 

8 Mary Louise Pratt, "Women Literature and National Biolheihood", en Women Culture 
and Politics in Lalin American (Berkeley: University of California Press, 1990), pp. 43-73. Este 
favoritismo acontece sólo en el discurso oficial nacionalista. Nos enteramos por medio de los 
periódicos o noticieros (queremos creerlos objetivos, aunque aquí cabría otra digresión) que 
esto no es el caso en la vida real. Desde la vida de la Colonia, las mujeres han participado de 
manera importante en los focos de rebelión, muchas veces llevando el liderazgo. Sin embargo, 
sus funciones han sido dejadas de lado al momento de formar los discursos nacionales. 

51 Ethel Krauze, Entre la cruz y la estrella (México: Corunda, 1990). 
lu Richard D. Woods, "Profile of Women's Autobiography in México", Letras Femeninas 

(1994), núms. 1-2, pp. 18-19. 
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la mexicana. Como consecuencia, su subjetividad está fuertemente anclada 
en las figuras e historias maternas: las de su madre y abuelas judías y la de 
su Nana María, la mujer indígena. El empleo de ambas historias subvierte el 
propósito de las autobiografías tradicionales, en las cuales el sujeto, mas
culino por excelencia, narra la historia del padre, hecho éste que a su vez le 
confiere autoridad a su propia historia/identidad. En las autobiografías 
masculinas, o masculinizadas, al habilitar la historia del padre se lleva a 
cabo la borradura de la historia materna, de acuerdo con la ley falogocén-
trica, para así ascender/accesar al uso del lenguaje. 

Al tomar el control de su historia, Krauze registra su nacimiento como 
un hecho más en una cadena de eventos dentro del acontecer de la vida 
familiar bicultural. De su desarrollo profesional posterior a la adolescencia 
nos enteramos a través de entrevistas, reportajes y, en ocasiones, palabras 
en las coniraportadas de sus libros. Su carrera de escritora es bien conocida 
entre los círculos literarios mexicanos. Krauze es licenciada en Lengua y 
Literatura Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es 
una de las pocas escritoras mexicanas que se sostiene económicamente de 
su desempeño profesional en las letras, hecho que la enorgullece, ya que, 
por regla general, en Latinoamérica las escritoras se ven obligadas a desem
peñar otra profesión para vivir. Las letras quedan relegadas a los "ratos 
libres" que les dejan las obligaciones hogareñas o a los momentos que 
roban a sus momentos de descanso. Además de viajar continuamente a los 
Estados Unidos, Cuba e Israel como conferencista invitada, imparte semi
narios de escritura en la capital de la República Mexicana, labor que ha 
desempeñado por más de veinte años. En años recientes, ha dirigido pro
gramas culturales para el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y 
también un programa de promoción literaria en el Centro de Información 
y Desarrollo de la Literatura del 1NBA. Fue conductora del programa de 
televisión De cara al Futuro, en el canal 11, por un tiempo. En su quehacer 
literario se ha distinguido como ensayista, cuentista, novelista y poeta. 
Cuenta entre sus publicaciones tres novelas: Mujeres en Nueva York (1993), 
Infinita (1992) y Donde las cosas vuelan (1985); tres libros de cuentos: El lunes 
te cunaré (1988), Intermedio para mujeres (1982) y El secreto de la infidelidad 
(2000); el ensayo testimonio Cómo acercarse a la poesía (1992); una obra de 
teatro, Nana María (1987); la plaquette de cuento y guión, Niñas (1982); 
seis libros de poesía: Juan (1994), Ha venido a buscarte (1989), Canciones de 
amor antiguo (1988), Juegos y fuegos (1985), Para cantar (1984), Un tren de luz 
(1982); una obra de mini-situaciones e instantáneas femeninas, Relámpagos 
(1995); y el relato autobiográfico Entre la cruz y la estrella (1990). 

I^i manifestación de una subjetividad interceptada por varias posicionali-
dades culturales, que se configuran textualmente, se hace evidente especial-
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mente en la historia autobiográfica Entre la cruz y la estrella, aunque en varios 
textos de esta escritora surgen fragmentos que apoyan la noción de diferen
tes identidades, a veces fluidas, a veces en oposición, pues Krauze incorpora 
también elementos autobiográficos en su ficción. Sus orígenes empiezan 
con la historia de los abuelos. Piolr y Ana tuvieron sólo dos hijos: Lazar y 
Mítya. Lazar es el padre de Ethel Krauze, que llegó junto con su familia a 
México un 13 de diciembre de 1930, entrando por el puerto de Veracruz. 
Los padres de Réizel fueron Shíe Krauze y Jaya, que vivieron en Víshkof, a 
una hora de Varsovia, en Polonia. Shíe era judío ateo, muy afecto a la lec
tura. Éstos llegaron a México el 8 de febrero de 1931, también por el puer
to de Veracruz. Ninguno de los abuelos aprendió bien el español, pero con
sideraron a México su patria porque encontraron gente buena y fue el 
lugar que les proveyó pan y techo. 

Así empieza su historia Ethel Krauze, con el propósito declarado de regis
trarla en un libro, pues lo que no está escrito en los libros se pierde y se 
olvida, privilegiando así de manera absoluta la memoria de la escritura." A 
diferencia de la historia de Glantz, Las Genealogías, cuya autoridad quiere 
devenir del padre y de los escritores judíos para legitimar su texto, Krauze 
retoma las narraciones que las mujeres de su familia le contaron cuando 
niña y así las trae a un primer plano, buscando la validación en la fo iul i /a 
con que estas mujeres afrontaron la experiencia de sobrevivir en un país 
desconocido. En el texto heteroglósico de Krauze, en el que se combinan 
las voces de sus abuelas en su español extranjero, la madre enseñándole 
filosofía con los saleros de la mesa y su propia voz infantil luchando por 
apropiarse el lenguaje, la voz de María sobresale aportando la cultura de las 
historias populares, la literatura de cordel de Yolanda Vargas Dulché y las 
estaciones radiofónicas de "La rancherita del cuadrante". 

En la historia, las abuelas son los personajes principales y se fundamenta 
en ellas para reclamar su derecho a decir su historia, ya que el judaismo, de 
acuerdo a un precepto de la Halajá,1'-' es un derecho que se adquiere de la 
madre judía, no del padre. Quizá es por eso que ella toma el nombre de la 
madre, Krauze, y no el del padre, Kolteniuk. Las historias de estas mujeres 
son dichas desde la perspectiva de otra mujer, no con el afán de glorificar 
su comportamiento, sino simplemente de registrar lo cotidiano, pero lo 

11 Ethel Krauze, Cómo acercarse a la poesía (México: Limusa, 1992), p. 12. Este ensayo se 
clasifica como "ensayo-testimonio", ya que la autora incorpora sus experiencias para mostrar 
cómo se acercó ella a la literatura. 

'* Halajá: Conjunto de normas legales de orden civil y religioso, incluyendo tradiciones y 
costumbres rituales, ordenanzas y disposiciones interpretativas que por hábito consuetudi
nario cobraron jerarquía legal en la doctrina judía desde los tiempos talmúdicos. 
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percibimos heroico. Jaya, la abuela materna, hace el viaje a México con sus 
tres hijos para reunirse con el esposo, que había llegado antes a preparar 
camino. Una mujer cabal y orgullosa de sí misma, que no permitía que 
nadie la compadeciera porque le faltara un bra20, supo siempre mantener 
unida a su familia y hacerse completo cargo de todas sus responsabilidades. 
La abuela paterna, Ana, cuya madre había sido enterrada viva en una fosa 
común, quedó viuda cuando el abuelo de Ethel Krauze murió, a los 73 
años, de un ataque al corazón. Se casó de nuevo con un antiguo pretendien
te, Bogomolny, con quien se volvió a encontrar en México y que también 
murió cuando estaban a punto de irse a vivir a Israel (25-26). De Ana, dice 
Krauze, en un tono tierno y humorístico, que toda su vida tuvo que fingir 
lo "kosher" porque su primer esposo era muy religioso (10). El abuelo Piotr 
recorría México vendiendo de puerta en puerta, pero las noches del viernes 
dejaba todo; estuviera donde estuviera, se bajaba del autobús o del tren a 
medio viaje y respetaba escrupulosamente el Sabat. Al morir el marido, la 
abuela Ana hacía los mismos recorridos para cobrar los abonos, pero para 
ella el Sabat era un día cualquiera en el que se tenía que trabajar, sobre 
todo si no había suficiente dinero para subsistir (25). Así, Ana, que no 
había querido desprenderse nunca de su samovar, que había traído desde 
el otro lado del mar y que luego llora desconsoladamente cuando se lo 
roban, subvierte el mito de la religiosidad de la mujer judía. La religiosidad 
estaba para ella en continuar viviendo y no en obedecer preceptos. Sidonie 
Smith señala que el objetivo de la religión en los discursos patriarcales, sien
do la narrativa uno de éstos, es controlar el comportamiento de la mujer y 
restringir su libertad.1S 

Los Krauze se vuelven mexicanos al cambiarse los nombres: Réizel se 
convierte en Rosa y en la familia de los Kolteniuk, Lazar se convierte en 
Luis. El proceso de mexicanización se advierte además en lo cultural: el 
padre de Rosa le ponía un peso en los zapatos el día de los Santos Reyes 
para que no se sintiera diferente y junto con todos sus vecinos de la vecin
dad celebraba las posadas navideñas. Por eso la mandaron a escuelas públi
cas, entre los hijos de albañiles y sirvientas, pero en su casa era distinto: allí 
se respiraba el aroma del Sabat, con sus guisos de pescado en salmuera, el 
olor de cera derretida, "el calor del yiddish a media voz" (31). Por supuesto, 
Rosa sabía que tendría que casarse con un hebreo como ella. El Holocausto 

'', Teresa de Lauretis, en Trchnologies o/Gender, afirma también que la narrativa, junto ron 
el cine v los medios de información, es vehículo ideal de propagación y perpetuación de com
portamientos genéricos sexuales que contribuyen al sometimiento de las mujeres al sistema 
patriarcal. 
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en Europa provocaba en los sobrevivientes el deseo de preservar la raza, de 
aumentar el pueblo elegido. Rosa y Luis se casan, tienen hijos, el padre tra
baja de médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras que la 
madre imparte clases de filosofía y escribe su tesis. Para ello necesitan a 
alguien que cuide de los niños y así entra María en la vida de Ethel Krauze. 

Paulatinamente, desde su infancia, la autora configura su identidad, 
uniendo o contraponiendo diferentes posicionalidades en los espacios fron
terizos donde se encuentran las dos culturas que la constituyen, algunas 
veces a través de las historias de la madre que tan pronto y bien se había 
acomodado al pulso mexicano. Gloria Anzaldúa indica respecto de estos 
espacios: "Borderlands are physically present wherever two or more cul
tures edge each other [...]. Living on borders and in margins, keeping 
intact one's shifting múltiple identity and integrity, is like trying to swim in 
a new element, an 'alien' element [...] not comfortable but home."14 En el 
espacio de su hogar, Krauze niña intuye que existen dos mundos que 
difieren uno del otro: la casa de enfrente, donde la madre les enseña 
Aristóteles, Bécquer y García Lorca; y la casa de "adentro", la casa situada 
en el patio de atrás, con María y los cuentos de la Virgen y Lupito (Juan 
Diego), y todo Tezontlalpan, junto con los parientes del pueblo de María. 
De esta manera, se van conformando dos identidades, en dos espacios, 
como una metáfora de lo que el país de México significa para ella. 

Su identificación étnica es judía; desde el principio, ha marcado las bases 
para hacer su reclamo genealógico: sus abuelos son hebreos y sus padres se 
casan dentro del pueblo elegido, porque ese era el camino cuando la 
"raza", como la han enseñado, está amenazada y tiene que preservarse. Su 
afiliación al pueblo hebreo no es cuestionada, es un sentimiento cálido de 
pertenencia a una cultura ancestral. El amor aprendido de su familia a 
México encuentra eco en sí misma y, desde niña, cuestiona la actitud de 
adultos que intentaban enseñarle actitudes negativas hacia los mexicanos. 
Para ella, los verdaderos mexicanos son su Nana María y sus familiares, a 
quienes percibe como su segunda familia; por ello le molesta la discrimi
nación de que son objeto los niños gentiles en el Colegio al que asiste, espe
cialmente por parte de los mismos profesores gentiles. Los maestros judíos, 
recién salidos de la experiencia del Holocausto, traumatizados por la ex
periencia, animaban en los niños hebreos la desconfianza hacia todo y hacia 
todos, con la intención de mantenerlos alerta para que jamás volvieran a 
experimentar las atrocidades de que habían sido víctimas en Europa. Sin 

14 Gloría Anzaldúa, Borderlands/La frontera: The New Mestiza (San Francisco: Aunt Lute 
Books, 1990). 
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embargo, la austeridad del ambiente de enseñanza en la escuela y la actitud 
de discriminación de los adultos hacia los niños no judíos (goyim o gentiles) 
hacía que ella odiara el lugar y cuestionara la validez de los preceptos que 
allí se le enseñaban y que chocaban con la realidad que ella vivía en su casa; 
y por eso dice: "Me volví mala", pues no entendía las enseñanzas culturales 
y religiosas de superioridad que pretendían infundirle. Warner Sollors con
ceptúa la etnicidad y, por ende, el sentimiento de pertenencia a una cul
tura, como una invención reciente, que se va modificando y acomodando 
según los tiempos e individuos que configuran un grupo, y aquéllos la cam
bian y redefinen según lo necesiten. Krauze niña se ve forzada a redefinir 
su pertenencia al grupo, que en su casa no cuestiona, pero que fuera de su 
entorno familiar provocaba discriminación y sufrimiento hacia otros. La 
identidad resultante es una composición de las dos culturas integradoras, 
aparentemente sin privilegiar una sobre la otra: "De modo que en mi 
cabeza Adán era un mono que hacía ídolos de barro con rasgos olmecas y 
se los vendía a Moisés, que era un indio guerrero en el paraíso, que era un 
desierto donde el padre Hidalgo daba el grito de Independencia con la ban
dera de la virgen Lupita, que era Eva convenida en chimpancé, blandiendo 
la Estrella de David" (57). 

Pero no es aquí donde termina la historia, sino donde empieza, ya que 
esa doble identidad va a ser evidente en el resto de su obra. La dualidad, 
que se ha estudiado en Isaac Babel, es también evidente en la configuración 
textual de la subjetividad en Ethel Krauze. Constantemente se manifiestan 
las dos identidades o una en la que las dos están mezcladas. En el ensayo 
Cómo acercarse a la poesía, Krauze enfatiza que ella siempre ha escrito de su 
vida. Sus experiencias están en su escritura, transformadas por la imagi
nación y destiladas por su visión de mundo. Su propia teoría acerca de la 
literatura y la relación de ésta con la escritora o el escritor es que siempre 
se van a encontrar dentro de sus propios textos. De allí que sea válido bus
car y encontrar huellas de la subjetividad de la autora en sus escritos. Las 
identidades que la conforman y la ideología que la sustenta se muestran 
eventualmente en sus obras, a veces en pugna. Ella, igual que Issác Bashevis 
Singer, manifiesta que sólo puede escribir acerca de lo que conoce (84-85). 

La identidad dual denota una doble manipulación de la construcción de 
identidad. Silvia Seligson y Judith Laikin-EIkin han estudiado de cerca la 
marginación de los grupos judíos en países latinoamericanos y han conclui
do que la comunidad judía en México hasta hace poco había tratado siem
pre de no ser demasiado notoria. El antisemitismo siempre latente y dis
puesto a hacer erupción los ha hecho ser precavidos. Pero Krauze nos habla 
de una comunidad que, recién salida de una experiencia aterradora, decide 
cerrar filas contra cualquier otra cultura y situarse, como defensa, en una 
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posición de superioridad, que se refuerza especialmente por el privilegio 
que se le da siempre a los rasgos europeos en la sociedad mexicana. En 
México, la discriminación contra los grupos judíos ha sido exclusivamente 
por cuestión religiosa o económica, ya que no por la etnicidad, pues existe 
la idea generalizada, heredada desde los üempos de la Conquista, de que 
"la raza blanca es mejor". Así que aun bajo la posible discriminación, 
todavía en la representación en la escala social, los judíos son percibidos 
superiores a los pobres, indios, mestizos y negros por razón del color de su 
piel, estatus social y económico y educación. La construcción de su subje
tividad se forma no partiendo de diferencias de clases exclusivamente, sino 
de la semejanza y diferencias de culturas. Por ello, la formación de la identi
dad del sujeto textual Ethel Krauze es dual, étnica y cultural, ya que es judía 
y mexicana, pertenece a la clase media por el estatus económico y educati
vo, ya que cuenta con un título universitario. El ser mujer la sitúa en posi
ción desventajosa en una sociedad machista, pero su discurso heterosexual 
la pone en ventaja por relación a la comunidad lesbiana, que en México 
todavía es forzada a habitar virtualmente en "el closet", como sucede con 
escritoras como Sara Levi Calderón. 

Su identidad mexicana está centrada en la familia, de la que la Nana 
María es la matriarca. Esta familia difiere del modelo que tiene en la casa 
de sus padres (38-40). La madre sustituía pertenece a la clase trabajadora; 
es una mujer humilde, pero es la que funge como madre dentro del espacio 
del hogar, ya que la madre biológica es universitaria y no es ama de casa, de 
acuerdo a la definición tradicional, hecho que a la Krauze textual le causa 
muchos problemas y complejos, de acuerdo al excelente estudio de Brianda 
Domecq a este respecto.15 María cumple con los modelos patriarcales en 
cuanto al espacio del hogar, pero subvierte el modelo porque recibe un 
sueldo por ocupar ese lugar. Sin embargo, en México ésta ha sido una ocu
pación tradicional en las mujeres que no poseen una educación para 
ganarse la vida de otra manera. Para Ethel Krauze, el papel que desempeña 
María dentro del hogar es más deseable que llenar las aspiraciones que los 
padres esperan de ella. Lo único que anhelaba cuando niña era ser sirvien
ta, ir al mercado, trapear los pisos y no tener otro tipo de preocupaciones. 
De manera que su identificación de clase aparece contradictoria, ya que su 
familia es de clase media, mientras que es María con quien se identifica. Sin 
embargo, a pesar de que es con María con quien comparte un lenguaje 

15 Brianda Domecq, "En busca de la madre: infancia y pubertad", en Sin Imágenes falsas, sin 
falsos espejos: narradoras mexicanas del siglo XX. Comp. de Aralia López Conzález (México: El 
Colegio de México, 1995), pp. 580-590. 
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secreto, en el que no participa su verdadera madre, sigue la profesión de 
estudio de ésta y el amor a los libros. 

Aunque su identificación étnica es ambigua, se relaciona mejor con los 
niños pobres que son maltratados por sus compañeros del colegio. Para 
ella, ser judía es también ser mexicana, no rechazando su herencia ances
tral, sino amalgamándola con lo que su tierra le ofrece. Y esa unión signifi
ca los tacos enchilados (41), el yidish con el náhuatl , los arenques en 
salmuera junto con el mole de olla, los pepinos agrios y los chiles, los can
delabros y el molcajete, el tálit y el rebozo, el kadish y las mañanitas, peisaj 
y Navidad, Jehová y la Virgen Lupita (42). Sus dos identidades culturales -la 
judía y la mexicana- se complementan para crearle el espacio o espacios en 
que su subjetividad se crea. 

Paula E. Hyman estudia el papel que históricamente las comunidades 
judías en Europa y Estados Unidos han adjudicado a la mujer y la manera 
de cómo el papel femenino ha influido en la percepción del judaismo que 
ellos mismos y el resto del mundo comparten. Hyman arguye que el hom
bre judío ha sido percibido por las sociedades que lo circundan como un 
ser débil, afeminado, incapaz de producir pensamientos lógicos. Éste ha 
interiorizado estas características y ha desarrollado lo que se conoce como 
"odio a sí mismo" (Jevvish self-hatred), por ello ha tendido a reprimir estas 
denominadas "características femeninas", tratando de rechazarlas y crearse 
una nueva imagen. Dentro de su propia cultura, la mujer, a pesar de que ha 
estado ligada al espacio doméstico como guardiana y preservadora de los 
valores de la cultura judía, ha sido considerada como un ser inferior que 
necesita ser protegido. Cuando estas características son proyectadas al hom
bre judío, por supuesto, intenta rechazarlas en su subjetividad, pues consi
dera todo lo femenino de menor valía. Por ello les ha resultado a los hom
bres más fácil asimilarse a las nuevas culturas que a las mujeres. Esta asimi
lación presupone un rechazo u olvido de su identidad judía. En el caso de 
la familia de Ethel Krauze no se produce ese rechazo a la identidad judía, 
sino una refoi mulación de tal identidad. Sus abuelas, su madre, ella misma, 
asimilan lo bueno que en el país mexicano han encontrado, pero no olvi
dan sus orígenes. Para Krauze, el lenguaje es el medio que le permite expre
sar esa reconfiguración, desde que tiene sentido del poder de las palabras. 

Krauze recuerda en su autobiografía haber sufrido una fiebre lingüística 
desde que tenía cuatro o cinco años de edad. Inventaba palabras que sólo 
María entendía, valiéndose de un código secreto para comunicarse con esa 
otra parte de su yo. Ese nuevo lenguaje, del cual su padre se espantaba 
cuando María le entendía y le contestaba, parecía ya indicar que el lenguaje 
tal y como lo estaba conociendo no le servía adecuadamente para reflejar lo 
que realmente quería expresar. Krauze relata su reacción a lo que le habían 
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dejado escritores que ella admiraba: "Solté el sollozo. Pero no me satisfizo: 
Bécquer estaba hablando como hombre y yo era mujer, así que retomé el 
verso y lo puse en femenino."16 El apasionamiento que la literatura le pro
duce no la ciega, sino que la hace desarrollar un sentido crítico al adquirir 
el control del lenguaje, lo que será el instrumento de su propia configura
ción en sus obras y en su autobiografía, un afán por encontrar las palabras 
y las imágenes de ambas culturas que la puedan definir como mujer, y 
desde sí misma y no por parámetros heredados. 

En las últimas páginas de su relato sitúa varias fotografías: una de sus 
abuelos en Ucrania, otra de las primeras páginas manuscritas en español de 
su autobiografía y, en último lugar, una fotografía de María con sus mejores 
galas en una ceremonia oficial. El arreglo de las fotografías parece indicar 
el orden de importancia respecto de su identidad: primero sus orígenes, 
luego el idioma que le ha permitido construirse y finalmente el elemento 
que más ha influido en esa nueva construcción. En la casa de su madre 
aprendía de Platón, de Aristóteles, de los libros médicos de su padre y los 
de filosofía de su madre; escuchaba música clásica; esa es la casa de los 
libros. Y en la casa de atrás, la de María, se sumía en la cultura nueva, las 
novelas por entrega de Yolanda Vargas Dulché, "El Payo", "El Chanoc", la 
música de la radio de "La rancherita del cuadrante". Durante toda su vida 
ha estado rodeada de libros: los de sus abuelos, los de su madre y más tarde 
los que ella ha ido coleccionando a través de toda su vida, ya que su profe
sión es la literatura. Pero la otra cultura, la mexicana que la rodea dentro y 
fuera del espacio de sus casas, está tan compenetrada en ella como la que 
bebió en la leche. Curiosamente, igual que en la cultura judía, Krauze 
recibe su mexicanidad a través de su segunda madre, María. 

Reafirmar el origen es una necesidad en las obras autobiográficas. La 
memoria des / re /cons t ruye del ambiente, de las historias orales de los 
abuelos, los padres y los familiares. En las historias familiares se habla del 
Holocausto; sin embargo, es algo que Krauze niña no entiende cabalmente: 
hasta que ve en el brazo de su tía Dopshe el número grabado en los campos 
de concentración puede pensar que fue real el asesinato de millones de 
judíos (24). 

Una de las características de la literatura judía, de acuerdo con la escritora 
Angelina Muñiz, de ascendencia judía ella también, es un sentido de exilio 
o extranjerismo que penetra las obras de escritoras y escritores de ascen
dencia judía. Los personajes literarios, incapaces de encontrar su propio 
lugar, se sienten alienados en los lugares que habitan. Esta característica 

6 Krauze, Cómo acercarse a la poesía, p. 24. 
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es bastante evidente en las obras de Krauze: Donde las cosas vuelan e Infinita. 
Los personajes femeninos de estas novelas son mujeres que cruzan espacios 
buscando "el hogar". 

En la novela En donde las cosas vuelan, Ethel Krauze trata la problemática 
de una mujer joven y su amante. La trama se desarrolla en la frontera entre 
Estados Unidos y México. Juventina, la protagonista, es auxiliar de un 
renombrado periodista, Octavio, con quien mantiene relaciones. Ella lo 
sigue a la frontera, un espacio neutral, en donde debe definir su subjetivi
dad y sus roles: amante, secretaria, profesionista, objeto/espejo del narcisis
mo del amante. El propósito profesional del viaje a la frontera es reportear 
acerca de la criminalidad e índice de pobreza que sufren los habitantes de 
esa zona. Al principio de la obra, la protagonista, y en ocasiones narradora, 
dice: "Por fin en la frontera, sin fronteras por primera vez" (13). Juventina, 
muy joven y sin demasiada experiencia, deslumbrada por la personalidad y 
apostura de su amante, anula su propia personalidad por el tiempo en el 
que habitan el espacio definido de la ciudad de México. Paradójicamente, al 
llegar a la frontera, espacio limítrofe y marginal de culturas y países, ella se 
siente por fin libre. Así, la frontera, espacio incierto, es el único lugar que 
la protagonista puede considerar como hogar.17 

Aunque Krauze había tratado la problemática de la sexualidad en "La 
muía en la noria", cuento en el que la relación sexual es vista de manera 
franca desde la perspectiva de una joven, en Donde las cosas vuelan el discur
so del cuerpo es menos central.18 Raramente es Juventina la que se afirma, 
siempre está dispuesta para las urgencias sexuales de Octavio, como si la de 
ella fuera una mentalidad en embrión. Todo el tiempo que han estado allí 
sólo ha servido como un reflejo de la voluntad de él. 

En la frontera, los políticos corruptos se enriquecen y evitan la denuncia 
haciendo favores generosos a periodistas como Octavio. Por las condiciones 
de la frontera se han enterado del tráfico de drogas y la prostitución auspi
ciada por los políticos en el poder. Por fin, Juventina tiene la oportunidad 
de entrevistar a uno de los políticos del lugar fronterizo y al hacerlo, final
mente, refleja su posición política. Juventina le echa a éste en cara su servi
lismo a los Estados Unidos cuando su deber es informar al público y no 
omitir la información que conoce acerca de la corrupción de políticos. Le 

17 Anzaldúa, Rorderiands/La Frontera: The New Mestiza, p. 20. 
18 Ethel Krauze, en "La ínula en la noria" de intermedio para mujeres, trata la sexualidad de 

una joven de manera sumamente franca, además de mostrar por medio de los pensamientos 
de la joven los acondicionamientos sociales, la hipocresía de la pasividad en la mujer y la agre
sión sexual de los hombres. En una entrevista que le hace Beth Miller, niega que "La muía en 
la noria" sea autobiográfica. 
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reclama el hecho de que no sirva a su país y que todo consista en querer ser 
gringo. Pero el jefe de prensa le dice que el problema es que al mexicano 
no se le ha enseñado a querer lo propio. Aunque Juventina actúa asertiva
mente, sin importarle los protocolos del periodismo servilista de quedar 
bien con los que están en el poder, esa aserción de personalidad no está 
siempre presente. Generalmente, Octavio la disminuye en todos los aspec
tos, ya que se refiere a ella con epítetos denigrantes (70). 

Juventina también se define a sí misma por relación a su cuerpo y el 
lugar en el que se encuentra. Hay una correlación entre los procesos men
tales y la autoafirmación del cuerpo como sujeto. El cuerpo exiliado de sí 
mismo, finalmente, encuentra su lugar entre fronteras y al llegar a la ciudad 
de México, antes de aterrizar y cuando todavía se encuentra en el espacio 
liminal, piensa: "ni acá ni allá. Ya nos fuimos y no hemos llegado, en el 
borde de una frontera" (104). Y es en ese momento que decide terminar la 
relación negativa con Octavio. La temática del exilio o la enajenación es un 
tema que aparece frecuentemente en la obra de Krauze, de distintas ma
neras. El espacio límite de las fronteras, los espacios extranjeros físicos y 
temporales reaparecen constantemente en sus obras. Evidentemente, apun
tan hacia una preocupación latente en Krauze, quizá como metáfora del 
espacio/tiempo que la propia autora habita. 

En Infinita, Krauze hace que los personajes, exiliados de sí mismos, 
busquen infructuosamente un lugar al que llamar propio. Delfina, la pro
tagonista, se enamora y se casa con Agustín, un virtuoso del violín. Este 
hombre ha vivido en Polonia, donde se enamoró y vivió un trágico 
romance. La mujer que amaba muere en un accidente ferroviario cuando 
estaba embarazada del hijo de ambos. De esa manera se trunca la posibili
dad de una vida feliz y plena para Agustín. Cuando encuentra a Delfina, 
curiosamente nombre de un ser que se encuentra en todos los mares, la 
sombra de la otra mujer lo ha imposibilitado para volver a amar. A pesar de 
ello, se enamora de Delfina porque cree ver en ella rasgos de Rciza, su 
amante polaca. La intertextualidad con la autobiografía de Krauze se 
empieza a mostrar desde los nombres. Reiza, como Réizel (Rosa, su madre), 
con su apariencia física sugiere un mar de miel y leche, intertexto bíblico 
también; cuando se habla de la tierra prometida, que fluiría "ríos de leche y 
miel", la tierra prometida toma corporeidad en la mujer, parece querer 
decirnos Krauze. Todo lo demás es enajenación de sí mismo, como resulta 
ser el caso de Agustín, quien se pasa la vida buscando esa tierra prometida 
en las dos mujeres de quienes se enamora (129). 

En la trama aparece además Leonor, una amiga de Delfina, quien es 
otro personaje enajenado de sí mismo. Su amor hacia Delfina hace que 
sufra un infierno porque no la puede conseguir y porque no puede estar 
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satisfecha consigo misma por su lesbianismo, en una sociedad que no lo 
acepta, y donde es considerado una enfermedad. Leonor r e / n o m b r a a 
Delfina, Infinita, y Delfina a su vez re /nombra a Leonor como Leo, Leoni, 
Leona, Leonor. Agustín enfurece cuando conoce el nombre que Leonor le 
ha dado a Delfina; para él estaba vedado verla realmente, siempre buscan
do a Reiza. Agustín, enajenado en la búsqueda de su fantasma, no siente 
como su hogar la casa que comparte con Delfina y huye al espacio de su 
estudio, del que escapa a su vez a través de la música. Aunque Delfina 
habita la casa del parque y de los tragaluces, que Agustín siempre deseara, 
no la siente como propia, porque Agustín casi nunca la comparte con ella. 
Leonor, enamorada de Delfina y exiliada de sí misma, busca terrenos neu
tros en los que pueda conquistar a Delfina, como la casa de sus amigas, 
pero nunca lo consigue. 

Eventualmcnte, Delfina acepta ser Reiza y ella misma, como la única 
manera de tener a Agustín. Después de una gira por Europa, Delfina se 
enfrenta a los fantasmas de Agustín, afirma su personalidad y ya no teme 
ser quien es; pero Agustín huye. No puede soportar la seguridad en la per
sonalidad de la esposa. En ese intervalo, Delfina entiende y comprende el 
amor de Leonor hacia ella, y hay momentos en que quiere realizarse en ese 
amor. Finalmente, lo que lo impide es percatarse de que Leonor también 
pretende absorberla, anulando su personalidad en el proceso. Comprende 
además que lo que ella busca en esa relación con una mujer es a la madre 
que la abandonó cuando niña. La novela termina con la reanudación de la 
relación amorosa entre Delfina y Agustín y el final de la amistad entre las 
dos mujeres. 

Uno de los aspectos interesantes de la novela es la manera en que los 
personajes se definen a sí mismos, casi siempre en contraste con otros 
seres: Delfina en contraste con Reiza; Leonor en contraste con su madre, 
con Delfina y con otras mujeres, en contraste con "otros" de distinta 
clase social y e tnia : e jemplos son los t r aba jadores de L e o n o r , los 
sirvientes y los extranjeros. Agustín se define también en contraste consi
go mismo, antes y después de Reiza. Es interesante anotar que los per
sonajes que son marcados cultural o étnicamente diferentes, "otros", lo 
son desde una perspectiva que es marcadamente denigrante. En una con
versación con la madre que llega a México para asistir a su boda con 
Agustín, Delfina le echa en cara su abandono, culpando al esposo, un 
"judío neoyorquino", quien la tiene enteramente enjoyada (146). Hasta 
ese instante, Delfina nos ha sido presentada por la narradora como una 
persona educada, intelectual, profesora de historia, con sensibilidad 
hacia los demás. Incluso, Krauze ha tomado un pasaje de su niñez, el de 
los globos que le compraba su padre, y lo ha transferido a su perso-
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naje.19 Cuando se conocen las obras de Krauze es inevitable asociar a 
Delfina con ella. Por ello, enseguida viene el cuestionamiento de la inten
cionalidad de la escritora al incluir un comentario deprecatorio hacia los 
judíos: el que recae en los estereotipos de rico, judío y neoyorquino. Es 
posible que la autora quiera decir que hasta las personas más centradas 
son capaces de odios y prejuicios hacia gentes y etnias, sin ninguna razón 
aparente. 

Leonor es otro personaje que hace comentarios despectivos hacia sus tra
bajadores, a quienes considera incompetentes, torpes, tontos y vulgares. La 
narradora omnisciente traspasa a las lectoras los pensamientos cargados de 
prejuicios de los personajes en casi todas las circunstancias cuando apare
cen seres diferentes a ellos en cuanto a nacionalidad, etnia o clase social: 
por ejemplo, la amante negra que contrata Agustín en un hotel de Nueva 
York para realizar una aventura sexual entre ésta, él y Delfina. El contraste 
de los cuerpos de Delfina y la mujer negra nos es presentado desde la pers
pectiva de Agustín, quien ve el acto sexual de las dos mujeres desde fuera. 
La mujer negra es descrita con rasgos deshumanizantcs: "negra como 
lobo... moqueaba la negra..." (78). También la cantante gorda en un hotel 
de Polonia es un personaje grotesco, con un traje anticuado, arrugado y en 
un estado lastimoso (163), de la misma manera que los personajes ancianos 
deambulando en la estación de trenes de Varsovia, donde Agustín espera 
su salida. En el tren, un hombre alemán es presentado como si pareciera 
"un oficial nazi de las películas de Hollywood", y en adelante aparece como 
tal en la realidad del texto. Agustín, en su papel de enajenado, es interroga
do minuciosamente; su identidad es cuestionada y pasa tres, cuatro horas 
para salir de esa tortura al llegar a la frontera de Alemania (187-190). Es 
sugerente la situación por la que pasa Agustín y los sentimientos que lo 
invaden precisamente al llegar a los lugares de Europa en donde mayores 
humillaciones y vejaciones sufrieron los judíos en este siglo. Polonia y 
Alemania nos son presentadas como lugares nostálgicos, irreales, en donde 
lo antiguo prevalece de una manera enfermiza y grotesca, en contraste con 
lo nuevo, lo que fue construido después de la Segunda Guerra Mundial. 
Parece como si la narradora/autora hubiera visitado lugares fantasmas que 
no corresponden en su realidad a lo que la imaginación ha preservado y 
que el resultado sean descripciones de lugares en los que no es posible 
vivir. En ese papel, Agustín parecería ser el aller ego de la subjetividad de la 

" Ethel Krauze, Infinita (México: Joaquín Mortiz. 1992), p. 133. Este recuerdo aparece tam
bién en Entre la cruz y la estrella y también en Cómo acercarse a la poesía. El padre le compra un 
globo que ella se desata de su bracito de niña y el globo se va, perdiéndose en el infinito. 



104 Guadalupe Cortina 

narradora/autora, dividido o indeciso ante dos personas o dos formas de 
identidad: Agustín entre Delfina y Reiza y Krauze entre lo mexicano-ameri
cano y lo judío-europeo. 

Un marco teórico que permite analizar las obras literarias implicando a 
la autora es la narratología feminista de Susan Lanser. Esta teórica-crítica 
postula una relación entre el género sexo de la autora, la ideología que reve
la el texto, la estructura de la obra y el punto de vista del narrador o narra
dora.20 Krauze se declara escritora de literatura femenina como contra
partida a la literatura escrita por hombres y que hasta hace poco era consi
derada la literatura, precisamente porque le interesa contar las experiencias 
de mujeres que aman, trabajan, comen, duermen, pelean y habitan el 
mismo pedazo de tierra que han habitado los hombres por siempre.21 

Sin embargo, la ideología que revela el texto es ambigua; no es fácil 
intentar examinarla. Los personajes son reflejo de realidades y en esas reali
dades existen los prejuicios y los estereotipos. La relación del tratamiento 
de personajes marginalizados y otrorizados en su narrativa con la subjetivi
dad de la autora es posible que refleje el lugar desde donde escribe, el mar
gen, no como un lugar de sufrimiento y de denuncia, sino como un lugar 
de resistencia. Brianda Domecq indica que Ethel Krauze, con visión de 
mujer, "habla desde la mujer y en voz propia; su compromiso más profun
do, con la literatura y consigo misma, parece ser el de decir las cosas como 
las ve y no como quisiera verlas". Krauze, como Bell Hooks, encuentra que 
escribir desde los márgenes acerca de los márgenes le abre posibilidades de 
denuncia a la dominación a que las mujeres están sujetas en sociedades 
patriarcales.22 Asimismo, Krauze modifica el discurso cultural de lo judío y 
lo mexicano, ya que forza a la lectora o lector a modificar el concepto de 
identidad cultural en el que tradicionalmente sólo son reconocidos los ele
mentos masculinos, indígenas y españoles. Aceptar la gran riqueza que 
provee la cultura judía en la mexicana, de por sí una mezcla de tantos otros 
grupos, y a la vez admitir al sujeto femenino en el panorama nacional, son 
varias de las contribuciones que las escritoras contemporáneas han aporta
do a la literatura mexicana actual. 

í 0 Susan Sniader Lanser, The Narrative Act: Poinl of View in Prose Fiction (Princeton: 
Princeton University Press, 1992). 

21 Véase la contraportada de Intermedio para mujeres. 
22 Bell Hooks, "Chooising üie Margins as a Space of Radical Openess", en Yeaming Race, 

Gender. and Cultural Politics (Boston: South End Press, 1990), pp. 145-153. 



Historias y mujeres: feminización de espacios culturales... 
105 

BIBLIOGRAFÍA 

ANZAIDÚA, GLORIA. Borderlands/La Frontera: The New Mestiza. San Francisco: Aunt Lute Books, 
1990. 

CASTKUJ\NOS, ROSARIO. Mujer que sabe latín. México: ECE, 1992. 
COUJNS, PATRICIA HU.L. "Mammies, Matriarchs, and Other ControIIing Images", en Black 

Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and ihe Politics of Empowennent. New York, 
London: Roudedge, 1991. 

LAURETIS, TERESA DE. Technologies of Gender: Essays on Tlieory, Film, and Fiction. Bloomington: 
Indiana University Press, 1987. 

DOMKCQ, BRIANDA. "La mirada desnuda, visión de mujer", en Sin falsas imágenes, sin falsos espe
jos: narradoras mexicanas del siglo XX. México: El Colegio de México, 1995. 

FRANCO, JEAN. Las conspiradoras: La representación de las mujeres en México. México: El Colegio 
de México/rcE, 1994. 

GLANTZ, MARCO. Las Genealogías. México: Martín Casillas, 1981. 
HOOKS, BEI.l.. "Choosing the Margins as a Space of Radical Openess", en Yearning: Race, 

Gender, and Cultural Politics. Boston: South End Press, 1990. 
KRAU'/E, ETHEL. Cómo acercarse a la poesía. México: Limusa, 1992. 

1 Donde las catas mielan. México: Océano, 1985. 
1 Entre la cruz y la estrella. México: Corunda, 1990. 
. Ha venido a buscarte. México: Plaza y Valdés, 1989. 
1 Infinita. México: Joaquín Mortiz, 1992. 
1 Intermedio para mujeres. México: Océano, 1982. 
.Juan. México: Aldus, 1994. 
1 El lunes te amaré. México: Océano, 1987. 
1 Mujeres en Nueva York. México: Grijalbo, 1993. 
1 Nana María. México: Limusa, 1987. 
1 Niñas. México: Delegación Venustiano Carranza, 1982. 
1 Relámpagos. México: CNCA/Instituto Coahuilense de Cultura, 1995. 

LAIKIN-ELKIN, ]VT>VTH.Jews of the Latín American Republics. Chape) Hill: The University of North 
Carolina Press, 1980. 

LAIKIN-ELKIN, JUDITH Y GII.BERT W. MERKX. Thejeunsh Presence in Latín America. Ed. de... 
Boston: Alien & Unwin, 1987. 

LACARDE, MARCELA. LOS cautiverios de las mujeres: Madresposas, monjas, putas, presas y locas, 
México: UNAM, 1993. 

LANSER, SUSAN SNIADER. Fictions of Authoríty: Women Writers and Narrative Voice. Princeton: 
Princeton University Press, 1992. 

. The Narrative Act: Point of View in Prose Fiction. Princeton: Princeton University 
Press, 1981. 

PRATT, MARY LOUBE. "Women, Literature, and National Brotherhood", en Women, Culture 
and Politics in Latin America. Berkeley: University of California Press, 1990. [Seminar on 
Feminism and Culture in Latin America]. 

ROBINSON, SALLY. Engendering the Subject: Gender and Self-Representalion in Contemporary 
Women's Fiction. Albany: State University of New York Press, 1991. 

SMITH, SlDONIE. A Poetics of Women's Aulobiography: Marginality and the Fictions o/Self-
Representalion. Bloomington: Indiana University Press, 1987. 

1 Suljectivity, Identity, and the Body: Women's Autobiographical Praclices in the Twentieth 
Century. Bloomington: Indiana University Press, 1993. 



106 Guadalupe Cortina 

SEUGSON, SILVIA. LOS judíos en México: Un estudio preliminar. México: Cuadernos de la Casa 
Chata, 1983. 

WOODS, RICHARD D. "Profile of Women's Autobiography in México". Letras Femeninas. 1994. 
Núms. 1-2. 


