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ABSTRACT

Esta disertacion estudia la construccion de la subjetividad textual en 

la escritura autobiografica y de ficcion de tres escritoras j udm-mexicanas: 

Margo Glantz, Ethel Krauze y Sara Levi Calderdn. Para encontrar las 

huellas de la constitucion del sujeto femenino en estas tres escritoras, he 

seguido los planteamientos que proponen Sidonie Smith en A Poetics of 

Women's Autobiography: Marginality and the Fictions of Self- 

Representation y Subjectivity. Identity and the Body: Women's 

Autobiographical Practices in the Twentieth Century. Leigh Gilmore en 

Autobiographies: A Feminist Theory of Women's Self-Representation, asi 

como los estudios de Sally Robinson acerca de la formacion del sujeto 

femenino a traves de multiples identidades en Engendering the Subject: 

Gender and Self-Representation in Contemporary Women's Fiction. Estas 

criticas plantean la formacion de la subjetividad textual a trav6s de varios 

discursos, posiciones o identidades disidentes o contestatarias a las que les 

proveen los discursos hegemonicos y que componen el llamado sujeto 

universal de la autobiografia tradicional.

Asi pues la subjetividad en estas escritoras se forma a traves de 

varias identidades que se entrecruzan, se oponen, se desplazan, compiten 

entre si, o se complementan. La identidad cultural es uno de los discursos 

que estas escritoras subvierten, modifican o reinventan en un afan por 

lograr la configuracion textual, ya que es la identidad cultural la que las 

define como mujeres, incluyendo su sexualidad, y les provee el espacio que 

ocupan. En relacion a este estudio, propongo el termino "judeidad"
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entendido como las manifestaciones de la identidad cultural judia y no sdlo 

con la connotacion religiosa que presupone el termino "judaismo".

El proposito de este analisis es descubrir y resaltar cual o cuales 

identidades adoptan estas escritoras, cu&les cuestionan, rechazan, modifican, 

o inventan en su escritura en relacidn al concepto tradicional que las define 

y las situa como mujeres en la cultura judia y en la mexicana.
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ABSTRACT

This dissertation studies the construction of textual subjectivity in the 

autobiographical writings of three Mexican women writers of Jewish 

descent: Margo Glantz, Ethel Krauze, and Sara Levi Calderon. In order to 

follow the traces that lead to the formation of the feminine subject, I have 

followed what Sidonie Smith proposes in A Poetics of Women's 

Autobiography: Marginality and the Fictions of Self-Representation, and 

Subjectivity. Identity and the Body: Women's Autobiographical Practices in 

the Twentieth Century, together with the study by Sally Robinson on the 

feminine subject in Engendering the Subject: Gender and Self- 

Representation in Contemporary Women's Fiction. These critics declare 

that the construction of textual subjectivity is rendered through several 

discourses, positionalities, or identities that contest or are disidents to those 

provided by the hegemonic discourses, those which in turn configurate the 

universal subject of the traditional autobiographies.

The textual subjectivity in these three women writers is structured 

through the confrontation, displacement, subvertion, appropriation, or 

reconciliation of those identities provided by the patriarchal discourses and 

by those they struggle to achieve. Cultural identity is one of those 

discourses these women writers subvert, modify, or re-invent in order to 

structure their textual configuration, since the discourse of cultural identity 

defines them as women, including their sexuality, in the spaces society 

provides them. In reference to this study, I propose the term "judeidad"
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understood as the cultural manifestations of the Jewish identity, and not 

only the religious connotations that the term "judaismo" brings to mind.

The purpose of this analysis is to discover and emphasize which 

identities these women writers adopt, reject, question, modify or invent en 

their autobiographical and ficitional writings in relation to the traditional 

concept that defines them, and places them as women in the context of 

Jewish and Mexican cultures.



Introduction

La construction de subjetividad es una preocupacidn constante en la 

literatura de mujeres, ya que tradicionalmente ban tenido que encontrar su 

imagen o representacidn configurada desde la perspectiva de los escritores. 

Las escritoras que ban decidido emprender la tarea de representarse ban 

tenido que recurrir al palimsesto, a la subversion, o a la inversion de los 

papeles que les ban sido socialmente asignados. A partir de la decada de los 

ochenta, las escritoras que estan escribiendo en Mexico emplean tecnicas 

mas francas y agresivas, menos escondidas, para formar su propia 

subjetividad textual en autobiografias, y en la prosa de fiction, la de sus 

personajes femeninos. Jean Franco en Las conspiradoras: La representation 

de la muier en Mexico declara que las mujeres, con voz es mas clara y 

audible, sin demasiada necesidad de emplear subterfugios, producen 

disidencias en el texto social, luchan por el poder de interpretarse re- 

configurando y re-inventando sus subjetividades (11-25). Esto no quiere 

decir que en el pasado no hayan existido voces desidentes femeninas, sino 

que ban sido esporMicas, estallidos en la escena literaria o en el arte, pero 

que por su fuerza bien validan una tradition femenina.1

Sidonie Smith en su estudio de la subjetividad femenina en la 

autobiografia, propone que la formation del sujeto femenino es a traves de 

varias identidades contestatarias de las identidades que le ban proveido los

1 Brianda Domecq, "Primeros atisbos" Muier que publica... Muier publica: ensayos 
sobre literatura femenina (Mexico: Editorial Diana, 1994) 17-25. Domecq enfatiza el 
hecho de que a pesar de que la aparicion de textos de mujeres en el pasado ha sido 
esporadica, siempre ban estado escribiendo, estimulando a otras mujeres a hacerlo.
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discursos hegemonicos y que componen el llamado sujeto universal de la 

autobiografia tradicional, ese sujeto universal cuya funcion era lograr su 

inscripcidn en las historias oficiales. En estas historias oficiales las mujeres 

aparecian para senalar la perdidad de la inocencia del sujeto universal, su 

lucha contra las fuerzas del deseo, o representaban su fuente de salvacion. 

De acuerdo a Sidonie Smith, en las historias oficiales se borraba lo femenino 

para facilitar la entrada del sujeto masculine en el ambito publico de las 

palabras y el poder (Subjectivity 19-21).

La subjetividad se forma entonces de varias identidades, discursos o 

posiciones que se entrecruzan, se oponen o se complementan. Stuart Hall, 

igual que Sally Robinson, llama posicionalidades a lo que Sidonie Smith 

propone como identidades y Teresa de Lauretis como discursos.2 A veces 

estos discursos, posicionalidades o identidades, y en el texto 

representaciones textuales, compiten entre si y son desplazadas por una o 

varias de estas representaciones textuales (A Poetics 47).

La identidad cultural corresponde a uno de estos discursos y a la vez, 

abarca los conceptos de etnicidad y comunidad. El genera sexual, la 

preferencia sexual, la clase social, el nivel de educacion, la geografia, entre

7 Stuart Hall, "Cultural Identity and Diaspora" Identity. Community. Culture. Difference 
Ed. Jonathan Rutherford (London: Lawrence & Wishart, 1990) 225. Sally Robinson en 
Engendering the Subject: Gender and Self-Representation in Contemporary Women's 
Fiction (Albany: Sate University of New York Press, 1991) 1-27, dice que a traves de 
estas posiciones cambiantes es que las mujeres constituimos nuestras subjetividades 
multivalentes. Sidonie Smith propone identidades que configuran un sujeto: identidad 
nacional, identidad feminista, identidad escritora, y asi sucesivamente, en A Poetics o f  
Women's Autobiography. Teresa de Lauretis propone "el sujeto femenino/feminista no 
unificado o simplemente dividido entre posiciones de masculinidad y feminidad, sino 
organizado de manera multiple a trav6s de posicionalidades a lo largo de varios ejes y a 
traves de discursos y practicas que se contradicen uno al otro" en "Displacing Hegemonic 
Discourses: Reflections on Feminist Theory in the 1980s," Inscriptions 3.4 (1988): 136.
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algunos, corresponden a otros tantos discursos o posicionalidades 

(Subjectivity 22). Para las escritoras que analizare en este estudio, la 

identidad cultural es inescapable porque es a veces en oposicion a esta que 

ellas alcanzan su representacidn. Las tres escritoras en las que se centra este 

trabajo son Margo Glantz, Ethel Krauze y Sara Levi Calderon. Las tres son 

escritoras mexicanas de ascendencia judia. Comparten no solo su profesion 

de escritoras sino su cultura primaria que de diferentes formas y desde 

diferentes perspectivas se manifiesta en sus textos, en un intento enfocado a 

modificar lo que la cultura judia anula o hace invisible de su subjetividad 

femenina y a la vez con el deseo de reconocer y aceptar la complejidad de 

sus origenes y su pasado.

Margo Glantz, a traves de su narrativa celebra esa cultura judia, pero a 

la vez la convierte para acomodar su forma muy especifica de ser judia, 

incorporando su tambien particular mexicanismo. La temura, la ironia y el 

humor permean toda su historia. Ethel Krauze se apoya en el judaismo 

practice de las mujeres de su familia en oposicion al judaismo religiose de 

los varones estudiosos de los Sagrados Textos. Desacraliza lo religioso y a 

traves de la inversion y luego la transformacion, sacraliza lo cotidiano de los 

recuerdos del Sabat con sus olores, mezclando todo con lo catolico que la 

Nana Maria infundio a su infancia. Sara Levi Calderon renuncia al silencio 

que le impone su membresia judia y se decide por una fuerte denuncia de los 

inflexibles valores patriarcales que esta cultura le ha impuesto y que le 

impiden la representacion, ya que la reproducen invisible.

En estas escritoras se puede apreciar lo que Judith R. Baskin dice de 

las escritoras latinoamericanas de ascendencia judia: se muestran
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ambivalentes hacia el significado de su identidad judia, pero estan 

convencidas de la centralidad de su judeidad en sus vidas y en su escritura 

(Women of the Word 31).

Propongo el termino "judeidad" entendida como las manifestaciones 

de la identidad cultural judia y no s61o con la connotacion religiosa que 

presupone el termino "judaismo”. La judeidad y la mexicanidad son pues 

posiciones que estas escritoras constantemente asumen y representan de 

diferentes maneras. Aunque el ser judias es inherente e incuestionable, es 

esta herencia la que se problematiza en diferentes grades en sus obras. La 

mexicanidad esta alii, en el lenguaje que usan y la manera en que lo usan, en 

los espacios de la ciudad, en los mitos, y tambien en la manera en que 

deciden incorporar el pais, e incorporarse ellas mismas al discurso nacional 

que tradicionalmente las ha excluido. De acuerdo a Brianda Domecq, las 

clasificaciones son la forma mas sutil del dominio patriarcal (12). For esa 

razon, la exclusion de las mujeres del discurso nacional mexicano les ha 

ayudado a habitar y proliferar en los margenes fluidos y elasticos, espacios 

que de acuerdo a bell hooks y Gloria Anzaldua, son infinitamente mas 

productivos.3

Pero no es solamente del discurso nacional que han estado excluidas, 

y del concepto de comunidad como base de definicion de grupo. Tambien se 

problematiza su sexualidad si esta se manifiesta francamente o no 

corresponde a las clasificaciones tradicionales. De alii que el discurso de la

3 bell hooks, "Choosing the Margin as a Space of Radical Openness" Yearning: Race. 
Gender, and Cultural Politics (Boston:South B id Press, 1990) 145-153. Gloria 
Anzanldua, Borderlands/La Frontera: The New Mestiza (San Francisco: Aunt Lute 
Books, 1987) 78-79.
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sexualidad viene a ser tambien transgresor y rehacedor, porque, concordando 

con Rodriguez Persico, al transgredir los espacios definidos los transforman 

(25).

De manera que es en oposicion a ciertas identidades socialmente 

prescritas o no prescritas que las escritoras se forman la propia subjetividad 

o representacion textual en las autobiografias. Es el proposito de este trabajo 

descubrir y resaltar cual o cu&les identidades o posiciones adoptan estas 

escritoras, cuales cuestionan, cu&les rechazan, cu&les modifican y cuales 

inventan en su escritura en relacion al concepto tradicional que las define y 

las situa como mujeres en la cultura judia y en la mexicana. Como lectora y 

critica mi tarea es entonces notar las disidencias, intermpciones y erupciones 

en la creacion de sus auto-representaciones textuales, examinar los diferentes 

acercamientos y perspectivas de estas escritoras y sus contribuciones a 

nuestro entendimiento de identidades complejas y del mestizaje de culturas.4

Leigh Gilmore llama "autobiographies" a los elementos de la 

representacion propia que marcan el lugar en el texto donde la auto- 

invencion, el auto-descubrimiento y la representacion emergen dentro de las 

tecnologias de la autobiografia. Las tecnologias de la autobiografia son, de 

acuerdo a Gilmore, los discursos legates, literarios, sociales y eclesiasticos o 

religiosos que defmen lo que es la verdad y la identidad. "Autobiographies" 

tiene que ver con las intermpciones e irmpeiones, la resistencia y la

4 Ivan Carrasco, "Literatura etnocultural en Hispanoamerica: concepto y precursores" 
Revista Chilena de Literatura 42 (1993): 65-72. Carrasco dice que la literatura 
etnocultural es la expresion literaria que va mas de acuerdo con el caracter plural y 
heterogeneo de la sociedad hispanoamericana, porque valora las culturas indigenas, 
extranjeras, criollas y mixtas que existen y porque descubren la condicion sincretica en su 
conformadon.
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contradiccion como estrategias de la auto-representacion (Autobiographies 

42).

Warner Sollors, en The Invention of Ethnicity, afirma que la etnicidad 

es una invencidn bastante reciente. Pero esta invencion no es inimitable, 

sino que se va modificando y acomodando segun los tiempos y los 

individuos que configuran un cierto grupo etnico, quienes la cambian y 

redefinen ellos mismos de acuerdo a las circunstancias. Sin embargo, este 

concepto de etnicidad mutable es tambidn reciente, ya que la idea tradicional 

acerca de la etnicidad, era "imaginarla" como si fuera natural, real, etema y 

estable, como si siempre hubiera existido. El enfoque estaba en la 

preservacion y la sobrevivencia de un grupo o comunidad, que siempre se 

percibia como amenazado, siendo la asimilacion la amenaza mas temida. 

Los resultados en los estudios de la etnicidad desde la "imaginacidn" 

tradicional nos muestran enfoques que enfatizan la autenticidad y la herencia 

cultural dentro del grupo individualizado y altamente idealizado, 

sacrificando el compartir condiciones historicas y sociales de interaccion 

dinamica y el sincretismo con las culturas circundantes.5

El concepto de identidad etnica es importante en la formacion de la 

subjetividad ya que la identidad de una persona se forma partiendo de su 

relacion primeramente con el grupo dtnico, o comunidad, con la que 

comparte su cultura, historia, ideologia, vision de mundo y muchas veces su

5 Rabino Hayim Halevy Donin, To Be a Jew (New York: Basic Books, 1972). 
Nicholas de Lange, Judaism (Oxford, New York: Oxford University Press, 1986). 
Yekutiel Klein, Anatomia del judalsmo (Mexico: B. Costa-Amic, 1971). En estos 
tratados sobre el judalsmo se acepta la incuestionable e innegable influencia de las 
culturas circundantes, la lengua siendo una de ellas. Sin embargo, se advierte 
fuertemente contra la asimilacion, especialmente en el ambito religiose.
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religion. Su etnicidad la hace pertenecer a una comunidad. Sin embargo, 

como senala Mary Louise Pratt, aun Benedict Anderson en Imagined 

Communities no incluye a la mujer en su concepto de comunidad, pues 

como dice Pratt:

"women don't fit the descriptors of the imagined community. Rather, 

the nation by definition situates or "produces" women in permanent 

instability with respect to the imagined community including, in very 

particular ways, the women of the dominant class. Women 

inhabitants of nations were neither imagined as nor invited to imagine 

themselves as part of the horizontal brotherhood." (51)

Be acuerdo a esta concepcidn, la mujer o mujeres miembras de una 

comunidad, estan historicamente excluidas de una representacion de 

identidad, de alii que Linda Singer afirme que la identidad las mujeres la 

forman subvirtiendo los parametros establecidos (19-33). Los discursos 

nacionalistas, o aquellos enfatizados en la definicion de etnicidad o identidad 

etnica en relation a un grupo cultural ban sido mayoritariamente discursos 

ptiblicos masculinistas. Aun James Clifford en Writing Culture, un tratado 

que trata de revolucionar la antropologia, ejerciendo un criterio partial, 

excluye mujeres antropologas que hablaran sobre cultura de mujeres porque 

no llenaban los requisites de ser suficientemente feministas y 

suficientemente creativas. Gayatri Spivak discute el hecho de que las 

mujeres ban sido siempre el espacio en el que se ban configurado muchas 

veces los discursos nacionalistas de identidad (166-195). Sin embargo, a 

pesar de su exclusion en la representacion de una identidad nacional o 

identidad comunitaria masculinista, en la literatura las escritoras desde
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siempre han creado cultura desde su perspectiva, creandose identidades 

nuevas en la formacion de sus subjetividades.

En la literatura, de acuerdo a Warner Sollors, la idea de etnicidad y el 

discurso de identidad que produce se crea estilisticamente en el texto, como 

una invencion o construccidn cultural. A este respecto Han Stavans, 

analizando El laberinto de la soledad de Paz, explica que esta idea es 

peligrosa especialmente cuando parte de un ensayo porque esta revestida de 

la autoridad de un escritor cuya premisa es convencer al lector/a de su 

percepcion de lo que constituye la identidad de un gmpo (10-35). ^Como se 

da esta idea de identidad cuando parte de la prosa autobiografica o de la 

prosa de ficcidn? Esta invencion que parte del texto ies una manifestacion 

de lo real o un deseo, un anhelo por definir, por existir o pertenecer, por 

formar nuevas avenidas que todavia incluyan lo antiguo (tradicional), o es el 

rechazo contundente de lo antiguo para abrazar lo nuevo? Brianda Domecq 

dice que las mujeres ahora cuestionamos nuestra exclusion sin ira, sin 

recriminaciones y sin acusaciones. La recuperacion del pasado no implica 

condenas sino revelaciones y una nueva comprension. Hemos ganado cierto 

grado de tolerancia que nos permite recuperar el pasado sin imitarlo (29-30).

De acuerdo a Stuart Hall, la identidad cultural es una concepcion 

(imaginacion) posicionalista, dinamica, no esencialista, fluctuante y 

cambiante que admite el conflicto que conlleva el movimiento entre 

diferentes posiciones (22-237). Esta produccion nunca es completa, siempre 

esta en proceso de darse desde dentro de una representacion. La identidad es 

un lugar de contradicciones y desuniones, un espacio en el que varios 

discursos se interceptan temporalmente de maneras particulares.
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A esto se une que en el caso de las escritoras que aqui estudiare, hay 

una clara intencionalidad de representar no solo una identidad, sino dos: la 

judia y la mexicana. Estas dos identidades que emergen en el texto es lo que 

Ricardo Feierstein, escritor judio argentine, designa como un mestizaje 

cultural y que Francois Lionnet arguye es universal aunque por las relaciones 

de poder se producen variadas configuraciones, jerarqulas, desigualdades y 

contradicciones (4). En los textos de mujeres esta identidad se da ademas 

como una diferencia que subvierte, transforma, transgrede o cuestiona el 

orden establecido.6

Parte de la construccion de la subjetividad en estas escritoras emerge 

del grade de identificacion con la cultura judia, o sea su identidad cultural, 

por eso la etnicidad jugara un papel primordial en sus textos. El concepto de 

identidad que utilizare es el que propone Stuart Hall que es el de la identidad 

como proceso, foijandose continuamente y desde diferentes posiciones, a 

veces contradictorias, resultando en discursos no separables de su contexto 

histdrico, politico y economico, incluso ni del publico al que van diiigidos. 

La representacion de identidad cultural en los textos de estas escritoras 

difieren de la manera tradicional y negativa en que se ban representado 

las/los judias/os en la literatura mexicana. Obras que cabe mencionar en 

cuanto a una representacion tradicional y a veces negativa son La hiia del 

judio de Justo Sierra, El libro rojo de Vicente Riva Palacio, Malagato de 

Josefina Estrada, y Moriras lejos de Jose Emilio Pacheco, por mencionar 

algunos.

6 De acuerdo a Linda Singer, Erotic Welfare: Sexual Theory and Politics in the Age of 
Epidemics (New York, London: Routledge, 1993) 19-33.
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Como la identidad de estas escritoras se forja partiendo de la 

constraccion de su propia subjetividad como mujeres a traves de sus 

discursos, explicare brevemente de que manera usare el termino de discurso 

o discursos. Richard Terdiman en Discourse/Counterdiscourse define 

discurso como "los procesos linguisticos y sociales por medio de los cuales 

formamos, diseminamos, legitimamos y preservamos significados: y como 

"el complejo de signos-practicas que organizan la existencia social y la 

reproduccion social" (54). En estas escritoras el discurso en su produccion 

literaria autobiografica y de flccion, refleja a la vez su ideologia en su 

manera particular de ser mujer en la sociedad mexicana, que por supuesto, 

cuestiona, subvierte y transgrede el discurso existente, patriarcal y 

dominante. Ideologia definida de acuerdo a Michele Barrett "a generic term 

for the processes by which meaning is produced, challenged, reproduced, 

transformed".7 Especialmente en la narrativa de estas escritoras buscare la 

tematica de la construccion de una identidad judio-mexicana. Ese sera uno 

de los objetivos de este trabajo. El tema de la construccion de la identidad 

judio-mexicana algunas veces se presenta en estas escritoras como tema, 

explicitamente, otras veces es solamente implicito, no a la vista, sino 

permeando la ideologia que emana del texto.

Recientemente se ha despertado un gran interes en los textos escritos 

de mujeres acerca de si mismas, auspiciado este interes especialmente por 

otras mujeres y criticas que han visto una exclusion sistematica de textos de 

mujeres en los estudios sobre autobiografias. Entire algunos de los estudios

7 Michele Barrett, Ideology and Cultural Production (New York: St. Martin's Press, 
1979).
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mas recientes sobre autobiografia de mujeres estan Writing a Woman's Life. 

de Carolyn G. Heilbnm; Past Tenses: Essays on Writing. Autobiography and 

History, de Carolyn Steedman: A Poetics of Women’s Autobiography, y 

Subjectivity. Identity and the Body: Women's Autobiographical Practices in 

the Twentieth Century, de Sidonie Smith; Autobiographies: A Feminist 

Theory of Women's Self Representation, de Leigh Gilmore; At Face Value: 

Autobiographical Writings in Spanish America, de Sylvia Molloy; 

Autobiographical Voices: Race. Gender. Self Portraiture, de Francois 

Lionnet. La aplicacion de las teorias de estos textos en mis analisis me 

permitira senalar la construccion de una identidad judio-mexicana 

femenina/feminista a traves de la interseccion de multiples discursos de raza, 

genero-sexo, identificacion sexual, preferencia sexual, clase social, cultura, 

etc., en la que el sujeto en construccion son las mismas autoras. Estudios 

criticos sobre cultura, etnicidad e historia, especialmente Women Writing 

Culture editado por Ruth Behar y Deborah A. Gordon, Writing Culture: The 

Poetics and Politics of Ethnography editado por James Clifford y George 

Marcus, The Invention of Ethnicity de Warner Sollors e Imagined 

Communities de Benedict Anderson, seran de gran relevancia para ilustrar 

estos aspectos en las obras de Glantz, Krauze, Levi Calderon y Sefchovich. 

La critica feminista de Beatriz Gonzalez-Stephan, Aralia Lopez Gonz&lez, 

Lucia Guerra Cunningham, Berta Morales-Frosch, Eliana Rivero, Jean 

Franco, Claudia Schaffer, Ana Maria Alonso, Judith Butler, Joan W. Scott, 

Linda Singer, seran algunas de las que me ayudaran a analizar las maneras 

en que el sujeto mujer construye su subjetividad en un contexto patriarcal 

que la marginaliza, y las maneras en que subvierte y desconstruye nociones
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hegemdnicas acerca de las mujeres. De capital importancia scran los 

estudios propiamente sobre la construction de la identidad judla en la cultura 

y en la literatura, entre ellos los de Laurence J. Silverstein, Judith Baskin, 

Judith Plaskow, Naomi Lindstrom, Han Stavans, Virginia Dominguez, 

Norman Finkelstein, Naomi B. Sokoloff y Sander L. Gilman.

Recientemente ha empezado a manifestarse una inquietud en cuanto a 

la representation de la identidad judia en la literatura hispanoamericana. Es 

la Argentina la que cuenta con asociaciones literarias y sociales que se 

empenan en preservar la identidad judia en cada area del campo artistico, 

economico, social y politico. Se llevan a cabo congresos y simposios 

anuales en diferentes categorias, pero especialmente en tratar de definir que 

es la "judeided" o como se manifiesta lo judio en todas las areas. Hay una 

preocupacion constante y urgente por no ahogar, diluir o disipar lo que une 

al grupo judio ideologica y culturalmente. Entre los organismos mas 

interesados en la preservation de lo judio, por definirlo y concretarlo, y 

estudiar su manifestation en la literatura esta la editorial Mila que publica 

los trabajos que resultan de encuentros, jomadas y congresos que se llevan a 

cabo con este fin especifico. Su papel primordial es difundir el resultado de 

estas tareas en todo el mundo, de manera que en Estados Unidos se conoce el 

resultado de estos esfuerzos.

He mencionado a la Argentina porque de los paises 

hispanoamericanos es el que se esfuerza m&s notablemente a este respecto. 

La Argentina y Mexico comparten similitudes en cuanto al patron de 

emigraciones de grupos judios, que por otra parte, es el mismo en el resto de 

Latinoamerica, incluyendo Brasil. Los grupos que se asentaron en paises
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latinoamericanos llegaron a este continente en cuatro diferentes grandes 

oleadas. La primera oleada de grupos judlos llegaron a consecuencia de la 

expulskm del Edicto de Exilio de 1492 expedido por los reyes catolicos de 

Espana.

La emigracion judia europea en los tiempos modemos se origino en el 

siglo diecinueve. Judith Laikin Elkin en su estudio de la historia de los 

judios en Latinoamerica asegura que fueron varias las razones de la 

tremenda ola migratoria humana en el siglo pasado hacia America: el 

nacionalismo, el industrialismo y la democracia. Estas fuerzas, efecto de las 

guerras napoleonicas, provocaron el movimiento migratorio mas grande que 

la humanidad hubo experimentado hasta esos tiempos. El aumento sin 

precedentes de la poblacion, el avance del capitalismo industrial y las 

rivalidades etnicas intensificadas por la competencia economica, causaron 

que millones de personas abandonaran sus hogares y se lanzaran a buscar 

nuevos horizontes. Entre todos los grupos que emigraron los judios 

constituyeron el grupo mas numeroso (Laikin 27).

La segunda oleada la constituyeron grupos que llegaron de 1830 a 

1889 cuando ya Latinoamerica estaba conformada por republicas 

independientes, except© Cuba y algunos paises sudamericanos. 

Precisamente la independencia de las nuevas republicas de Espana fue lo que 

atrajo a los grupos de judios que venian huyendo de los pogroms 

organizados por la iglesia y el gobiemo en sus paises de origen. Sin 

embargo, a pesar de que las nuevas republicas auspiciaban y fomentaban la 

llegada de grupos europeos por diversas razones, entre ellas la esperanza de 

que se modemizaran las naciones biologica e industrialmente, prevalecieron
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ciertas actitudes que determinaron el tipo de emigrante que los paises 

eventualmente recibman.8

La tercera oleada la constituyeron los grapos que llegaron con la 

inmigracion masiva de 1889 hasta la Primera Guerra Mundial; la cuarta 

oleada inmigrante la constituyeron los que arribaron entre las dos grandes 

guerras, antes de la Segunda Guerra Mundial y durante la misma. Los 

integrantes de este ultimo grupo completaron las comunidades que ya se 

habian formado (76-99).

Los grupos judios que llegaron entre 1889 y la Primera Guerra 

Mundial estaban formados principalmente por judios ashkenazi debido a las 

graves presiones ejercidas en ellos en sus paises de origen, tales como Rusia, 

Polonia y Rumania. A pesar de que se seguia una politica de tolerancia 

hacia la burguesia judia embarcada comercial e industrialmente en la 

modemizacidn de sus paises, con las clases bajas se seguia una politica de 

intolerancia enfocada a lograr que abandonaran el pais. Especialmente fue el 

gobiemo zarista de Rusia el que autorizo una ola brutal de pogroms con la 

intencion de desviar la atencion de los problemas politicos, economicos y 

sociales que este gobiemo habia provocado (54).

Los grupos sefarditas eran menos numerosos porque venian de 

poblaciones pequenas en si. La emigracion de judios de Marruecos aumento 

despues de 1880. De 1900 a 1914 bubo un aumento de judios provenientes

8 Jews of the Latin American Republics (Chapel Hill: The University o f North Carolina 
Press, 1980) 25-26. De acuerdo a Laikin, el deseo de "regenerar la raza", en si una idea 
racista, hizo que algunos de los paises latinoamericanos desprecieran y vieran con 
disgusto a los judios, los sirios y los orientales previlegiando la entrada de alemanes, 
ingleses, italianos y espanoles.
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de los Balcanes a consecuencia de calamidades naturales y condiciones 

economicas pesimas (55). Grupos judlos sefarditas habian empezado a 

abandonar sus hogares en Turquia y los Balcanes desde la Joven Rebelion 

Turca de 1908 y la Guerra de los Balcanes de 1912-1913. Estos conflictos 

dejaron las comunidades judias devastadas y empobrecidas propiciando que 

emigraran al Nuevo Mundo. Estas oleadas de inmigrantes estaban formadas 

por diferentes grupos culturales de judlos, los sefarditas de Turquia, Grecia y 

Constantinopla; los judio-drabes, los de Besarabia y Aleppo. Los ashkenazi 

de Rusia, Alemania, de la Europa Oriental (polacos, rumanos, hungaros, 

lituanos, etc.); los judios sefarditas no tenian conexiones entre si y no se 

mezclaban por sus diferencias en cuanto al ritual y seguimiento de la religidn 

judia.

Para los grupos que llegaron en la segunda oleada, la idea de 

mezclarse y ser aceptados en la poblacion nativa era muy importante, y de 

hecho auspiciada por el movimiento literario de la haskalah que decia "se 

judio en tu casa y hombre fuera de ella", evidenciando la necesidad de no 

llamar la atencion hacia su identidad. Este movimiento literario trataba de 

convencer a las comunidades judias a salir del ghetto e integrarse a los 

movimientos nacionales de los paises europeos. Se culpaba al 

tradicionalismo en el judaismo del atraso de sus integrantes en todas las 

areas.9

9 Simon Halkin, Literatura hebrea modema trad. Esther Solay y Pedro Gringoire 
(1968; Mexico: Fondo de Cultura Economica, 1981) 25. La Haskala es el human!smo 
de las letras hebreas y se caracteriza por una expansion del intelecto, fuera del saber 
tradicional religiose y la vida cultural de los ghetos. Propicio el surgimiento del "judio 
modemo".
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A pesar de que estos inmigrantes llegaban pobres, sin posesiones y sin 

hablar el idioma, venian de paises que ya habian sido alcanzados por la 

industrializacidn en Europa. Paises como Inglaterra y Alemania, y que 

querian tomar parte del progreso que tal evento traeria a naciones 

latinoamericanas que a la vez se beneficiarian de las habilidades y destrezas 

tecnicas que estos trabajadores poseian. Algunos de estos inmigrantes 

habian pertenecido a la clase media burguesa, otros tenian una profesion 

universitaria o tecnica, pero casi todos tuvieron que subsistir como 

vendedores ambulantes para poder "hacer la America", ya que las leyes de 

los paises a los que llegaban no les permitian pertenecer a la clase 

proletariada. Estos inmigrantes vieron la necesidad de proveer a la clase 

baja con utensilios que no podian comprar al contado en los almacenes, asi 

que ellos les dejaban las mercancias a plazos semanales. Asi fue como 

subsistieron primeramente al llegar a Mexico Jacabo Glantz, el padre de 

Margo Glantz, los abuelos de Ethel Krauze, y el padre de Sara Levi 

Calderon.

Despues de establecerse en los diferentes paises de Latinoamerica, 

como todos los grupos inmigrantes, trataron de avanzar no solo en la escala 

social sino tambien en la economica. En este siglo fue durante la 

persecucion en Rusia, Polonia, los paises en la Europa Oriental y luego 

despues del Holocausto que hubo nuevos grupos que llegaron a radicarse en 

paises de Latinoamerica. Cuando llegaron, luego de un periodo mas o 

menos tranquilo, tambien chocaron con el antisemitismo. En la Argentina, 

la "Guerra Sucia" de los setenta en un ejemplo bastante reciente, aunado a la 

explosion de una bomba en el edificio de la AMIA en Julio de 1994. El
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aspecto descriminativo en Mexico fueron las acciones antisemiticas del 

grupo fascista de los Camisas Doradas, que organizaban "minipogroms" (de 

acuerdo a Margo Glantz cuyo padre, Jacobo Glantz, por poco y muere 

linchado).

Quizd por el temor a despertar mas antagonismo en la sociedad en 

general, o quiza porque tuvieron una mayor aceptacion social y no 

necesitaron dejar constancia de descriminacion masiva, en Mexico no existe 

una organizacion como la Editorial Mila de Argentina. Una organizacion 

como Mila tendria en Mexico el impacto que tuvieron las casas editoriales 

espanolas durante la literatura del "Boom" en Hispanoamerica, de acuerdo a 

Rodriguez Monegal, y que obviamente tiene en la Argentina.10

Las escritoras y los escritores en Mexico publican y mucho, pero no 

en organizaciones especializadas. Estas autoras y autores ban organizado 

ediciones con el proposito de dar a conocer la literatura de judias y judios 

son Roberto DiAntonio y Nora Glickman con Tradition and Innovation: 

Reflections on Latin American Jewish Writing e Han Stavans con Tropical 

Synagogues. Quiza porque no en todas las obras escritas por escritoras y 

escritores de ascendencia judia se evidencia una preocupacion especifica por 

lo judio, o quiza porque a ellas y ellos no les interese quedar encasillados 

como escritoras judias y escritores judios, no haya en el ambito intelectual 

mexicano el tipo de organizacion que evidentemente se da en Argentina. A 

este respecto sera acaso pertinente mencionar la opinion que Cynthia Oszick,

10 De acuerdo a Emir Rodriguez Monegal en El Boom de la novela latinoamericana 
(Caracas: Editorial Tiempo Nuevo, 1972), el boom literario fue posible gracias a las 
casas editoriales espanolas que auspiciaron los textos que producian los escritores 
latinoamericanos.
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escritora judia norteamericana, tiene acerca de los escritores de ascendencia 

judla que no escriben como judios: todo lo que escriban que sea para 

conformarse a lo que la sociedad espera, quedar& olvidado despues de sus 

pocos anos de gloria; lo que escriban para definir, explicar, preservar lo 

judio, siempre sera vigente y recordado por ellos.

En Mexico la primera obra que evidencia la "judeidad" (identidad 

judla) es la autobiografla de Luis de Carvajal el Mozo a fines del siglo XVI, 

quien murio vlctima del aparato de la Inquisicion (Lewin 41). En este siglo, 

es Margo Glantz con su autobiografla Las Genealoelas en 1981 la que inicia 

esta tendencia de plasmar su judeidad personal en la literatura en Mexico 

(Tradition 19). Antes Anita Brenner en sus obras Idols Behind Altars y The 

Wind That Swept Mexico, de acuerdo a Beth Miller y Alfonso Gonzalez, ve 

la realidad mexicana con "la objetividad y el asombro de una extranjera y 

con la pasion y el carino de una mexicana" (66). Esther Seligson ya trataba 

personajes judios en sus obras, pero estos personajes estaban situados en 

Europa, no en Mexico. Siguiendo la tendencia de Margo Glantz esta Ethel 

Krauze con Entre la cruz y la estrella. Sabina Berman con La bobe. Sara 

Levi Calderon con Dos muieres. y Rosa Nissan con Novia que te vea. entre 

algunas. En la prosa de ficcion se encuentran tambieh Sara Sefchovich, 

Angelina Muniz, Esther Seligson y Bety Rubinstein. Las escritoras 

mexicanas en general estan publicando y sus voces rebasan la barrera del 

g6nero que a veces es bastante gruesa en M6xico, y la que hace tiempo 

superaron Elena Garro, Rosario Castellanos, Elena Poniatowska, Josefina 

Vlscens, Amparo Davila, Ines Arredondo, Marla Luisa Hernandez, Esther 

Seligson, Silvia Molina, Angelina Muniz, Sabina Berman, Sara Sefchovich y
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Aline Pettersson, aunque no todas en igual medida. A algunas escritoras con 

exito se les ha tachado de la comercializacion en su arte: Angeles Mastretta y 

Laura Esquivel, por ejemplo. A las todavfa no demasiado exitosas 

comercialmente, se les acusa de una depuracion artistica rigurosa, o de que 

no son buenas escritoras: Ethel Krauze, Sara Levi Calderon, Rosa Nissan, 

Barbara Jacobs, Maria Luisa Ruga, entre otras.

Lo notable del grupo de las escritoras judio-mexicanas es que no s61o 

construyen al escribir una subjetividad que traslapa e incorpora la judia y la 

mexicana, sino que ademas agregan la problematica de las mujeres en 

Mexico, las clases sociales, la sexualidad y evidencian tambien el cheque y 

las ambivalencias que produce la convivencia de dos maneras diferentes de 

concebir el mundo.
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Margo Glantz

Lucia Guerra Cunningham, en Splintering Darkness: Latin American 

Women Writers in Search of Themselves, dice que la literatura 

tradicionalmente ha sido un territorio donde la imaginacion de los hombres 

ha prevalecido. Sus voces y su perspectiva han producido modelos literarios 

en que las experiencias de las mujeres han sido relegadas al silencio, igual 

que en la politica y la filosofia. Las unicas representaciones de mujeres eran 

las inventadas por los hombres, y las que eran escritas por mujeres tenian 

que conformarse a las convenciones aceptadas: inocentes y puras, o 

pecadoras y tentadoras. El palimsesto fue una de las tecnicas por medio del 

cual las mujeres escritoras trataron de incluir los margenes subvirtiendo el 

significado de los motivos tradicionales en los que estaba inscrita y 

disfrazando su discurso femenino. Las mujeres, para ser oidas, han tenido 

que enmascararse bajo el discurso masculine y aun asi han sido designadas 

como un "Otro" (u "Otra").

En Muier que publica... Mujer publica. Diianda Domecq nos cuenta y 

se queja, de manera humoristica, de la falta de una tradicion de literatura 

escrita por mujeres o literatura femenina. A traves del peregrinaje de ella y 

su dedo por las paginas de la Enciclopedia de Mexico (1974), descubre una 

falta casi total de escritoras hasta llegar al ano de 1940. Domecq se muestra 

de acuerdo con las razones que dio hace mas de medio siglo Virginia Woolf: 

falta de educacion, falta de contacto con el ambito intelectual, reprobacion 

social, el temor, tiempo fragmentado en los quehaceres domesticos (casa, 

esposo, hijos), la imposibilidad de tocar ciertos temas, falta de medios para
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publican Sin embargo, no niega la existencia de una literatura escrita por 

mujeres, sino la dificultad para escribirla y la ignorancia y negligencia de 

parte de los criticos y criticas para considerarla y analizarla.

Mas recientemente, en 1991 Seymour Menton en Narrativa Mexicana. 

acomoda en un period© de 18 anos y en un solo capitulo a varias escritoras 

mexicanas. Su justificacion es que ni aun en las mismas antologias 

preparadas por escritoras aparecen en igual numero las mujeres que los 

hombres. Ese hecho dice Menton, atestigua la relativa escasez de buenas 

escritoras, pero no se preocupa por considerar cuales son las razones; sin 

embargo, senala que las condiciones para las escritoras mexicanas ban 

mejorado mucho. Los adelantos que menciona son: que algunas hayan sido 

becarias del Centro Mexicano de Escritores y del Institute Nacional de 

Bellas Artes, y que otras scan catedr&ticas y periodistas. Le sorprende que 

teniendo en cuenta que la mayoria de los estudiantes universitarios de letras 

son mujeres, todavia haya tan pocas que se destacan en el cuento.11

Vicente Francisco Torres, en Esta narrativa mexicana (1991), 

menciona a solo dos escritoras en un solo capitulo, de un total de nueve, en 

una obra que trata de analizar y compilar escritores que escriben 

precisamente en los ochenta. Estas son Silvia Molina y Aline Petterson. La 

razon por la que estan alii no es reinvindicatoria, dice Torres, sino porque a

11 Habria que destacar que el juicio de Menton no incluye las dificultades por las que 
pasan las escritoras para publicar si no son conocidas. Respecto a que las mismas 
mujeres no incluyen a otras mujeres en sus antologias, convendria hacer notar que la 
perspectiva canonica es contaminante, por ejemplo los comentarios de Bradu (Senas 
particulares: Escritora (9,10) y Sefchovich en la introd. a Mujeres en espejo (19, 22 en) 
cuanto a una literatura de mujeres que, de acuerdo a ellas, no constituye un cuerpo 
importante.
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el le parecen dos buenas escritoras. Por buenas escritoras aclara que se 

refiere a que sus obras esten bien estmcturadas, sean coherentes, y sobre 

todo, sean de calidad, y hagan cuestionamientos profundos. A este respecto, 

y para refutar el juicio de valor emitido por Torres, conviene recordar lo que 

Guerra Cunningham dice acerca de los discursos criticos en Latinoamerica: 

que estos estan severamente influenciados por valores literarios masculinos 

que tradicionalmente ban favorecido la produccion literaria de los hombres, 

indicando que la obra que no refleje los valores que se le adjudican a las 

"buenas obras literarias" desde la perspectiva del canon por supuesto, no 

valen la pena como literatura (Splintering 9).

En Mexico desde los finales de los setenta, principios de los ochenta 

en adelante, se da una gran diversidad en cuanto a caracteristicas en las obras 

literarias. Jose Agustin dice:

"hay que hablar de todo un grupo que vino a responder a una 

necesidad historica distinta... La literatura tenia que perder su rigidez 

y, por lo mismo, habia que revitalizar todo el ejercicio del lenguaje y 

encontrar nuevas formas un poco mas naturales...Mas gozosas... Por 

eso nos llamaban antisolemnes". (Periodismo interpretative 60) 

Tambien estaban los que escribian una "literatura trascendente que ampliara 

los margenes de la realidad", los que escribieron acerca de sus barrios y 

lugares de origen usando los recursos de los medios de comunicacidn: radio, 

cine, television; y las literaturas menores: fotonovelas y revistas amarillas y 

rosas. Junto a estas corrientes estan los que se preocuparon por el paisaje 

desertico, la novela o el relate policial, la narrativa politica y combativa, la
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narrativa de tema gay y la narrativa que mezcla lo profane y lo religiose de 

acuerdo a Vicente Francisco Torres (9-21).

John Brushwood en "Caracteristicas de la novela mexicana desde 

1967 hasta 1982" subraya la importancia de la identidad inestable en la 

narrativa mexicana como signo social y lo asocia a un sentido de desarraigo 

(23-26). Coincidienco con Brushwood, Julio Ortega asegura que la masacre 

de la Plaza de Tlatelolco y el terremoto del 19 de septiembre de 1985 han 

cambiado no s61o la sociedad mexicana, sino que la literatura mexicana, y su 

conciencia han sido alteradas, de alii la gran diversidad de temas y 

tratamientos distintos que retratan a un Mexico modemo desgarrado y 

personajes desarraigados (1-5).

lY  las mujeres? Estan alii escribiendo sus espacios, sus vidas, sus 

experiencias. No dentro de los movimientos literarios definidos por las 

Academias de pensamiento patriarcal (salvo algunas) sino como afirma 

Brianda Domecq, escribiendo en los margenes de la literatura y a la vez, 

formando un corpus de literatura femenina, escribiendo sobre lo que otras 

mujeres producen, no para menospreciar la literatura producida por mujeres, 

sino dandole su justo y cabal lugar. Ortega propone que a partir de los dos 

grandes acontecimientos que cambiaron la vida de Mexico, las/los 

escritoras/es despiertan a un deseo de reconstruccion, de redefinicidn de 

identidad que sobrepase todas las previas definiciones que la/lo definian. En 

esta nueva urgencia de volverse a formar, entran las escritoras que estudiare 

en este trabajo. Todas tienen en comun su origen. Descienden, como dice 

Glantz, del Genesis. Y como descendientes del Libra, buscan construir su 

subjetividad de manera textual, en sus libras, mezclando e integrando los
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rasgos de su otro origen, el mexicano. Es esta subjetividad que se va 

formando textualmente la que me propongo analizar, buscando las huellas en 

las palabras y que sera diferente en cada una de ellas porque ocupan 

diferentes posiciones, diferentes formas de pensar, diferentes inquietudes y 

anhelos, aunque algunos se entrecrucen.

Veamos, £que es el judaismo? ^quienes son las y los judios? 

^quienes son escritoras/es judias/os? Hay tantas definiciones como tratados 

acerca del judaismo, de los judios (como grupo cultural que incluye mujeres 

y hombres), y de la/el escritora/or judia/o. De acuerdo a Mois6s Kijak, 

escritor argentine, la identidad judia no es gendtica, sino que su construccion 

esta directamente ligada a cambios que experimenta la sociedad en que se 

desarrolla el sujeto (o sujeta) de ascendencia judia, es diferente en distintas 

epocas y lugares. Estos cambios no se manifiestan en un alejamiento de lo 

judio, sino en una forma distinta de verlo y sentirse (25-26). Para Leopoldo 

Muller, ser judio es ser dos a la vez: judia/o y la nacionalidad a la que 

pertenece como ciudadana/o (26-27). La identidad judia ha dejado de 

definirse como una identidad coherente e identificable con caracteristicas 

escenciales intemporales.

Corroborando y ampliando este concepto, Stuart Hall asegura en 

"Cultural Identity and Diaspora" que la identidad cultural es una concepcion 

posicionalista, dinamica, fluctuante y cambiante que admite el conflicto que 

conlleva el movimiento entre diferentes posicionalidades. Esta produccion 

nunca es completa, siempre esta en proceso de formarse, constituy6ndose 

dentro de una representacion. For lo tanto, la identidad es un lugar de 

contradicciones y desuniones, en el que varios discursos se interceptan
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temporalmente. El escritor judio-argentino Ricardo Feierstein en cierta 

manera lo simplifica cuando afirma que para 61, lo judio es un mestizaje, 

implicando solamente la mezcla y contacto entre dos culturas o algunas 

veces, la polarizacion peligrosa: escoger una sobre la otra ("Mestizo" 233- 

238). Linda Singer, critica feminista, dice que la identidad de las mujeres 

solamente se puede representar como diferencia que subvierte, transforma, 

transgrede o cuestiona el orden establecido, porque estan excluidas de una 

representacion de identidad (Erotic 19-33). Ahondando en el problema, 

Robert DiAntonio agrega que las mujeres en las sociedades judias religiosas 

latinoamericanas tienen una posicidn secundaria respecto a los hombres, 

especialmente en lo que respecta al area intelectual. Esta posicidn 

secundaria produce tensiones a causa del conflicto que resulta de la doble 

marginalizacidn: la que le impone la cultura judia y la que le imponen las 

sociedades latinoamericanas (Tradition 2).

iComo se ve a la mujer en la cultura judia? De acuerdo a Judith 

Plaskow, la mujer en la cutura judia ocupa un lugar secundario, como en 

muchas otras culturas. La vida de un hombre siempre toma precedencia 

sobre la de ella, solamente el marido puede expedir carta de divorcio, todo lo 

que ella posea al momento del matrimonio pasa a ser automaticamente del 

marido, a menos que se hagan provisiones al respecto.12 Sin embargo, vale 

decir que es una de las pocas culturas en las que tambien el marido, por ley, 

tiene obligaciones hacia ella, pero son obligaciones que nacen de una

12 Judith Plaskow, en Standing Again at Sinai: Judaism from a Feminist Perspective 
(San Francisco: Harper and Row, 1990) examina el judaismo criticamente por la 
posicidn secundaria en que situa a las mujeres y exige una reforma que permita el justo 
lugar de las mujeres, pues no quiere renunciar a su cultura.



36

percepcion de la mujer como ser que necesita ser protegido, ya que no es 

autosuficiente por si misma. Durante el desarrollo en lo histdrico de la 

cultura judia, la voz de la mujer ha permanecido en segundo piano, casi 

inaudible para hablar de su subjetividad.

Ahora, ^como se define a la/el escritora/or judia/o? Algunos criticos 

presuponen que solamente tiene que ser de origen judio. Para otros el tema 

tiene que tratar sobre algun aspecto de la problematica de la cultura judia. 

Cada escritora/or lo manifiesta de diferente manera. Cynthia Ozsick en 

"America: Toward Yavneh" lo primordial en una escritora judia (o escritor 

judio) es su adherencia en algun aspecto, especialmente el tematico, a la 

religion judia (20-35). Para otros, lo judio se manifestara, sino en lo 

tematico, en el espiritu que satura toda la obra. Melanie Kaye/Kantrowit, en 

The Issue is Power, dice que ser judia es identificarse como tal en cuanto a 

compartir una historia y cultura con los millones de judios por todo el 

mundo, aceptando las diferencias y similitudes entre los diferentes grupos 

como son los ashkenazi, sefardies, judios arabes, kurdos, etiopies, y los 

colchines de la India (103).

Silvia Seligson, en su estudio sobre las comunidades judias en 

Mexico, senala que algunos grupos de inmigrantes judios empezaron a llegar 

durante el porfiriato, especialmente a fines de este y durante las dos decadas 

siguientes. Aunque la presencia de los judios en Mexico se remonta a la 

epoca de la Conquista, la mayoria de sus descendientes, hijos de judaizantes 

o criptojudios, se convirtieron al catolicismo asimilandose a la sociedad 

colonial. Hay ciertos nucleos de poblacion en los estados de Hidalgo y 

Guerrero, incluso en el mismo Distrito Federal que se consideran
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descendientes de los judios que llegaron durante la Conquista y 

colonizacion, especificamente supuestos descendientes de Luis de Carvajal 

el Viejo, pero existe una polemica a este respecto (3-13). La realidad es que, 

de acuerdo a Margo Glantz, la comunidad judia en M6xico nunca ha sido 

muy grande, no si se la compara con la comunidad en Buenos Aires o Nueva 

York. Sin embargo, es lo suficientemente importante como para que se le 

incluya en los estudios antropologicos y sociales cuyo interes radica en la 

significancia intelectual de poblaciones judias en America Latina, por 

ejemplo, el de Judith Laikin Elkin y Gilbert W. Merkx. Hablando en 

terminos generates, las poblaciones judias no ban tenido una influencia 

notable politicamente en los paises a los que han llegado. Su fuerza ha sido 

mas notoiia en el aspecto economico, pues aun en el intelectual, a pesar de 

haber contado con periodicos, revistas y el teatro judio, no han impactado la 

vida nacional.

En el aspecto economico han tenido un papel importante en el 

desarrollo economico y en la modemizacion de America Latina. Sin 

embargo, estos nucleos de poblaciones judias han estado casi ausentes de un 

proyecto de identidad nacional en todos los paises latinoamericanos. 

Cuando su presencia ha sido notada, ha sido en terminos hostiles, como 

simbolo al que se pueden dirigir los resentimientos nacionales. El mismo 

termino que define su identidad tiene un significado ambiguo en las mentes 

de las sociedades latinoamericanas: ser denominado judia/o es peligroso y a 

veces se prefieren los terminos de hebreo o israelita por las connotaciones 

negativas que pueda acarrear. Esa actitud ambigua respecto a un termino 

identificador refleja a la vez el estatus ambiguo de los judios y manifiesta su
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invisibilidad. El concepto de ram poblacion judia apenas empieza a emerger 

en las estructuras sociales tradicionales que se mofaban y marginalizaban a 

los elementos judios porque se veian inconsistentes con la norma nacional. 

Estas sociedades todavia no ban reformulado el estereotipo medieval de los 

judios que heredamos de la Inquisicidn del judio como Judas, asesino de 

Jesucristo. Este tipo de mentalidad medieval espanola de exclusion de 

elementos diferentes y la ancestral aversion especialmente hacia los judios, 

hace que no se les permita integrarse completamente a la sociedad en 

general. Los prejuicios en su contra son abrumadores, ya que mas que otra 

cosa, son un arma que esgrimen los gobiemos de derecha o izquierda segun 

sea su conveniencia (Jews of the Latin American 21). Basta ver las paginas 

de cualquier peiiodico o las noticias de la television para constatar que estos 

prejuicios con su consecuente descriminacion y violencia siguen rampantes 

por todo el mundo: bombas en la embajada Israeli en la Argentina, atentados 

terroristas en Israel, descriminacion en paises de Europa Oriental, grupos de 

neonazis en Estados Unidos, y demas.

Desde el momento en el que ban estado ausentes de una 

representacion nacional, ban estado ausentes tambien de una identidad 

literaria carente de prejuicios o ideas preconcebidas. En Mexico, la primera 

que ha planteado abiertamente su identidad judio-mexicana 

autobiograficamente ha sido la escritora Margo Glantz, y esto ha sido casi 

como un "salir del closet", desenmascararse, ya que tradicionalmente en 

Mexico la comunidad judia ha optado por no dejarse notar demasiado debido
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precisamente a los sentimientos antisemfticos que se han manifestado en 

ddcadas pasadas.13

Si ha sido dificil para los integrantes de la cultura judia ser 

considerados dentro de una cultura national, todavia es mas problematico 

para la mujer judio-mexicana inscribirse dentro de una definicidn de la tal 

cultura national. Tomando el caso de Mexico que es el que ahora me 

concieme, uno de los escritores y ensayistas que ha tratado de definir la 

mexicanidad es Octavio Paz en El laberinto de la soledad. Paz dice del 

mexicano que es un ser enajenado en busca de una forma que lo defina, 

cubierto siempre por infinitas mascaras que solamente durante la Fiesta, la 

Revolucion Mexicana, deja caer y mostrarse tal cual es. Por otra parte, Paz 

declara que la Revolucion Mexicana permitio incorporar a la definition de 

mexicanidad razas y clases que no pudieron ser incorporadas durante la 

Colonia y el siglo diecinueve. Pero el discurso de Octavio Paz es un 

discurso masculinista que excluye a la mujer de esa definicidn de 

mexicanidad porque ella es un ser inferior, de acuerdo a el. La mujer es "el 

otro", el que no tiene poder porque no puede "chingar" sino que siempre es 

la "chingada".14 A este respecto, Rosario Castellanos en Muier que sabe 

latin... dice, en un intento por definir a la mujer, que esta ha sido siempre

13 Es interesante lo que al respecto escribe Corinne A. Krause en Los judios en Mexico. 
Krause documenta la identidad judio-mexicana de Francisco Rivas Puigcerver, de quien 
tambien escribio Anita Brenner. Rivas fue un filosofo, escritor, periodista y educador, 
companero de Justo Sierra. Acepto publicamente su identidad cultural en su periodismo 
(91-97).

14 Aunque hay un gran numero de ensayos contestatatios a las aseveraciones de Octavio 
Paz en el El laberinto de la soledad. (Mexico: Fondo de Cultura Econdmico, 1989) 
todavia, por su gran impacto en la psique mexicana, es punto de partida en la definicidn 
de la mexicanidad.
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definida como un mito desde la perspectiva masculina. Para ser, la mujer 

necesita crear otro lenguaje, uno que tenga significacion y que pueda decir 

su verdad (179). En consecuencia, la mujer para definirse necesita hacerlo 

ella misma con su propio lenguaje y su propia significancia. Esta es tarea 

que las mujeres han venido haciendo desde siempre, pero no han sido 

escuchadas, y si se escuchan, no se les ha tornado en serio.

Margo Glantz ha publicado vaiios libras de ensayo, critica y ficcion. 

Entre los mas recientes se cuentan Onda y escritura en Mexico: iovenes de 

20 a 33 anos (1971) Las mil v una calorias. novela dietetica (1978), 

Doscientas ballenas azules (1979), Repeticiones: ensayos sobre literatura 

mexicana (1979), No pronunciaras (1980), Intervencion v pretexto (1980), 

Las Genealogias (1981), El dia de tu boda (1982), La lensua en la mano 

(1983), Sindrome de naufragios (1984), De la amorosa inclinacion a 

enredarse en los cabellos (1984). Erosiones (1985), Esguince de cintura 

(1992) y Sor Juana Ines de la Cruz: ;Hagiografia o Autobiografia? (1995). 

Ha sido catedratica en la UN AM y en diferentes universidades de Estados 

Unidos, directora de literatura del INBA, agregada cultural de la embajada 

de M6xico, involucrada en el teatro universitario, y ha fundado y dirigido 

muchas publicaciones.

En Margo Glantz, la construccion de su doble identidad judia y 

mexicana es uno de los objetivos principales de la autobiografia Las 

Genealogias. Los otros objetivos comprenden el intento de construir su 

subjetividad como mujer, hija, madre, hermana, y escritora. Lo interesante 

es que lo hace siguiendo las huellas de su padre, como Ulises siguio las 

huellas de Telemaco. Sin embargo, desde el prologo de la obra marca
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inmediatamente la diferencia con el judalsmo tradicional en la literatura: su 

judaismo no es preciosista, porque no nacio en Rusia, no estudio hebreo, ni 

la Biblia, ni el Talmud porque no es hombre. Se identifica con lo judfo que 

asocia con sus padres, pero desde una parte aletargada de si misma; ve desde 

lejos la imagen de su tlo llorando a su mujer muerta de cancer, pero en vez 

de ir a verla se va de farra con un goi o gentil (como ella). Todo lo judio 

heredado es de ella y no lo es, parece judla y no lo parece, y por eso escribe 

sus genealogias.

Sidonie Smith, en A Poetics of Women's Autobiography: Marginality 

and Fictions of Self-Representation, dice de las mujeres que escriben 

autobiografia que silencian la voz de la madre, porque inconscientemente 

toman el mismo discurso del padre, asumiendo la misma sexualidad, la 

misma representacion, el mismo origen (53). De esa manera se levantan al 

mismo nivel simbolico que el padre (52). En la autobiografia de Margo 

Glantz, este proceso es conciente y lo declara ella misma. El padre, Jacobo 

Glantz, es el que es escritor, se ha codeado con los intelectuales notables de 

Mexico que marcaron una epoca en la historia del pais. Glantz, siguiendo 

las huellas de su padre, hace de la profesion de escritora su manera e 

instrumento para establecer su identidad "... he seguido, como Telemaco las 

huellas de Ulises, las huellas de mi padre" (185). Smith asevera que la 

autobiografia es el texto por excelencia usado por los hombres para dejar 

constancia de sus hazanas "heroicas y violentas" y asegurar la concepcion de 

un individualismo que es decididamente masculino. El discurso cultural 

evidente en la autobiografia asegura y textualiza la definicion patriarcal de la
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mujer como "la otra" a traves de la cual el hombre descubre y aumenta su 

propia individualidad (39).

Sin embargo, Glantz en el prologo de su autobiografia contrapone su 

identidad judia a la de predecesores masculinos: Babel y Jacob© Glantz 

quienes si estudiaron hebreo, la Biblia y el Talmud y nacieron en Rusia; 

pero, a la vez, se asocia con el profeta Jeremias y con el rebelde Jonas y 

tambien con Juana de Arco. El proceso desconstructivo de la identidad judia 

tradicional o libresca es a la vez un proceso de construccion de identidad 

muy particular a ella por ser mujer nacida en Mexico. Luego pasa a los 

aspectos culturales: lo que le atrae de su pasado y presente judio es "la 

conciencia de los colorines, lo abigarrado, de lo grotesco, que hace de los 

judios verdaderos gente menor con un sentido del humor mayor, por su 

crueldad simple, su desventurada ternura y hasta por su ocasional 

sinverguenza" tGenealosias 16). Evidencia un aspect© humoristic© y 

satiric© porque no le atrae el hecho de morir en la hoguera a pesar de su 

identificacion con Juana de Arco, y la consabida relation del tormento y fin 

que sufrian los herejes o judaizantes en los procesos que llevaba a cabo la 

Inquisition. Le atraen los panes y los guisados que se homean los viemes en 

la noche y que se comen el sabado a mediodia, respetando el sabat, que de 

acuerdo a la religion judia principia el viemes por la noche. Alusiones a los 

homos crematorios relacionandolos con su gusto por entrar a los homos de 

la panaderia donde se homeaban unas galletitas de membrillo, son para ella 

premoniciones de lo que hubiera sucedido a su familia si no hubieran 

emigrado a tierras desconocidas. Los ritos de las oraciones son para ella 

motive de risa, igual que para sus hijas el hecho de que alguien de la familia
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cante las oraciones anteriores a la Pascua o las que santifican el viemes. 

Glantz desacraliza las tradiciones por medio del humor, pern se identifica 

con ellas, porque son parte de su herencia cultural. De la misma manera, le 

atraen las fotografias de sus familiares en Rusia, de los nines en la escuela 

judia, del vendedor de baratijas, pero sabe que -a la vez- no les pertenece y si 

les pertenece. Aunque no comparten un mismo tiempo y un mismo espacio, 

despues de todo, el tiempo y el espacio son mera ilusion (32).

Richard Rodriguez dice: "Autobiography is the genre of a 

discontinuous life" (8). Recordar el pasado para poderlo relegar, asegura 

Rodriguez es la funcion del discurso autobiografico. En Glantz, recordar el 

pasado es integrar parte de el a su presente, y no como asegura Elizabeth 

Otero-Krauthammer, el de tener una sola nacionalidad no dividida, una 

religion compartida y no marginada (867-873). Su identidad cultural es una 

mezcla que Integra ese pasado con objetos judios heredados y santos 

populates, replicas de idolos prehispanicos, retablos, ex-votos y el hecho de 

poner arbol de Navidad en diciembre. Glantz dice de si misma "y todo es 

mio y no lo es y parezco judia y no lo parezco y por eso escribo -estas- mis 

genealogias" (20). La definicion de si misma es, de acuerdo a Judith 

Plaskow, un intento de desconstruir su posicion dentro de los rigidos 

patrones culturales y sociales que la cultura judia ha marginalizado y 

excluido a las mujeres (3). Glantz, situandose dentro de esa cultura, pero 

especificamente en los margenes, se salvaguarda (permanece dentro de las 

dos culturas) y a la vez, transgrede las dos. Sidonie Smith dice que las 

ideologias culturales contienen paradojas, porque a la vez que amenazan lo 

hegemonico, son vulnerables a deslices, se pueden fracturar en lugares
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debiles. Las ideologias patriarcales en cuanto a genero no ban podido 

silenciar completamente a las mujeres, porque aunque estas ban sido 

relegadas a posiciones negativas dentro de las culturas, ellas ban resistido 

esas posiciones y se ban transformado en sujetos en discurso en vez de 

sujetos de discurso. Smith declara que es diflcil para la mujer que escribe 

autobiografia hacerlo desde una posicion de poder, por eso lo hace como una 

"entrometida" (A Poetics. 51). Su historia es o representa la historia de un 

hombre, como en el caso de Glantz que escribe sus genealogias, partiendo 

del padre y hablando de las andanzas del padre, y s61o se refiere a la madre 

en cuanto a la relation con el padre. Asi satisface su deseo de una historia 

publica, asumiendo la posicion del hombre (su padre). A1 tomar la posicion 

representativa del hombre, silencia la parte correspondiente a la madre. A1 

reprimir a la madre en ella, trata de alejarse de la esfera domestica y carente 

de poder culturalmente y borra las huellas de la diferencia sexual y el deseo. 

De esta manera logra un lugar en el orden simbolico patriarcal. Smith 

continua enfatizando que el que una mujer escriba desde esta postura, no la 

libera de las ataduras, sino que la absorbe mas en ellas, ya que su 

identification con la ideologia escencialista que ha decretado que la historia 

de las mujeres es la historia del silencio, la debilidad y la invisibilidad. Sin 

embargo, continua siendo la historia de una mujer, tomando la posicion de 

un hombre, pero arriesgando su posicion como "mujer ideal", se da cuenta 

que el poder que confiere la notoriedad de haberse hecho "publica" puede ser 

a la vez positive y amenazante; de alii el titulo del ensayo de Brianda 

Bomecq Muier que publica. ...Muier publica. La cultura que la rodea le va 

a aceptar como verdad sus "ficciones" y la va a responsabilizar por ellas (A
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Poetics 53-53). Por "ficciones" Smith define el hecho de que todos, 

escritoras y escritoras, cuando deciden hacer ptiblica su historia, estan 

inventando, por la sencilla razon que estan hablando del pasado desde un 

punto en el presente y estan decidiendo hablar sobre ciertos hechos en sus 

vidas que ban sido significativos, favoreciendo unos y desechando otros (lo 

que Hayden White llamarfa " entramamiento").

El conflicto en el que se debate la mujer que decide hacer publica su 

historia se evidencia en la manera en la que la escritora se acerca a su texto. 

Por una parte, de acuerdo a la ideologia cultural de genero-sexo, la mujer no 

tiene nada importante que deck, ya que aparentemente, su vida solo es 

importante en relation a las vidas de otros. No tiene nada de heroica, y por 

lo tanto, su autobiografia no es propiamente autobiografla, pues no tiene 

nada de interes publico que participar. Glantz, en un analisis que hace del 

proceso que la llevo a escribir Las Genealosias. comenta acerca de la 

relation que su madre mantenia con su padre: "mi madre empieza a 

enraizarse en pap&, en su cuerpo, en su movilidad ("solamente porque 

viajaba con papa").15 Constantemente Glantz recuerda a su madre siempre 

en relation a su padre. Sin embargo, en la autobiografia enfatiza el hecho de 

que pudieron subsistir como familia gracias al trabajo y a la vision de su 

madre. Su padre era un hombre con gran sentido del humor, bohemio, 

escritor, amigo de escritores y artistas, que tomaba el aspecto financiero de 

sostener a una familia un poco ligeramente. Mas Glantz sigue los pasos de

15 Margo Glantz, en "La (su) nave de los emigrantes", El imaginario judlo en la 
literatura de America Latina: Vision y realidad (San Pablo: Grupo Editorial Shalom, 
1990) 15, indica con esa frase que su madre tuvo el valor de efectuar el viaje del exilio 
que los trajo a Mexico, unicamente porque el esposo venia a su lado.
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su padre; como el, su vocacion es la literatura, sin embargo, tambien es el 

sosten economico de sus hijas, igual que su madre.

El recorrido que le permita explicar el sentirse a veces como personaje 

de Dostoievski, la lleva hasta los abuelos que eran Pescadores, comerciantes 

y campesinos en las estepas ucranianas. Su alma rusa encimada al alma 

mexicana. Glantz recoge, por medio de la grabadora, las memorias que su 

padre y su madre le cuentan acerca de sus antepasados en Rusia y de su 

ninez y juventud en esas estepas ucranianas, justificando asi el tltulo: 

indagando por los origenes en el Viejo Continente. Los datos cambian cada 

vez que se hace el viaje al pasado, pero no importan las fechas y las 

imagenes. Lo que permanece es el sentido del humor y la alegria que los 

dibujan a pesar de los pogroms de la que eran victimas regularmente por 

parte de los cosacos.

Las Genealosias es un dialogo incesante con la otredad de sus padres 

y de su pasado, de acuerdo a Marjorie Agosin (171-183). En ese dialogo los 

padres le refieren las costumbres de los banos rituales de los hombres y las 

mujeres. En las mujeres el bano ritual en la piscina (mikveh) las deja 

preparadas despues de la menstruacidn para su marido, las deja kosher 

(puras), como comenta su padre. En Mexico, todavia algunas mujeres judias 

siguen esas costumbres de ir al bano ritual. Glantz establece parte de su 

subjetividad aclarando que ella no, porque se ha casado varias veces y ha 

sido con gentiles. Apunta su diferencia, pero declara que el libertinaje 

excesivo se deba quiza a que ya no se ocultan los cabellos (como sus 

abuelas) y los banos ptiblicos de purificacion ban pasado de moda. Su deseo 

de permanencia de costumbres del pasado se contradice con su

f
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posicionalidad de mujer con el derecho de hacer cosas que la apartan 

ostensiblemente de su cultura, como el haberse casado con no judfos. Para 

poder entrar en los recuerdos de sus padres, Glantz recurre a la 

intertextualidad. For medio de las obras de Isaac Babel, Isaac Stem y Yasha 

Heifetz, le es posible imaginar la realidad del pasado, mezclando personajes 

de los relates de sus padres con los personajes de los autores judios. La 

memoria traslapa la ficcion con la realidad para crear su propia version de un 

pasado en tiempo y espacio del que no ha formado parte, quiza porque como 

ella dice citando a Bashevis Singer, el tiempo y el espacio son mera ilusion 

(42).

Entretejiendo la narracion maternal, el otro discurso de su 

configuracion, Margo Glantz cuenta tambien la historia de su madre, una 

joven burguesa y culta que hubiera querido estudiar medicina. En su 

juventud no le fue posible porque en Rusia trataban de poner obstaculos para 

no permitir que jovenes judios pudieran ejercer la profesion de doctores. 

Finalmente logra el diploma de ayudante de mddico, superior a enfermeria, 

en una epoca en que las mujeres casi no estudiaban y menos si eran judias. 

Logra ejercer a veces su profesion en Mexico, cosa muy dificil, porque a las 

mujeres entonces "no las tomaban en cuenta". 16

La historia de Lucia, constantemente interrumpida por el discurso de 

Nucia (lacobo Glantz), que a la vez interrampe la propia Margo con las 

asociaciones, es ffagmentada, intercalada constantemente entre la palabra del 16

16 Palabras de la mama de Margo Glantz en Genealoglas 57 en la que hace tambien una 
critica a la sociedad, evideneiando que no estaba de acuerdo con la desigualdad de la 
situation, pero crea a la vez un poco de humor porque la frase es muy mesurada.
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padre y de la hija. Nucia recuerda los pogroms que se sucedian uno casi 

encima del otro durante la Guerra Civil Rusa. Pero es Lucia la que ha 

conservado los cachitos de papel y los diplomas que le permiten a Glantz 

trazar su linaje. A este respecto dice Sidonie Smith que la escritora, al 

escribir su autobiografia se involucra en un dialogo dinamico entre dos 

historias, dos interpretaciones, dos posturas retdricas. Enfrenta dos 

narraciones, la matema y la patema, que a su vez estructuran su narrativa y 

la textura dramatica de su propia representacion y conforman su relacion con 

el lenguaje, las imagenes y los significados.

Es evidente en el texto un doble discurso de la imaginacion que 

estructura el contenido y la retorica y, a la vez, resalta el de Margo, que es el 

que finalmente traduce el significado de los otros dos discursos. De acuerdo 

con Smith, las voces de hombre y mujer se enfrentan, se desplazan y se 

subvierten una a la otra en un juego constante de apropiacion, reconciliacion 

o rechazo (A Poetics 51). En Las Genealosias. las voces de Lucia y Nucia 

se arrebatan la palabra, confirman los hechos, o se contradicen. A las 

versiones que aportan los padres de Glantz, se aunan las de familiares, 

hermanas, cunados, amigos de la familia que aportan cachitos de historia. 

Cada hecho narrado es asociado a recuerdos y experiencias de la autora, 

hilvanando asi su propia historia.

A menudo cada sesion de recuerdos es amenizada con una comida en 

la que la sopa con tallarines, la ensalada de betabeles y el strudl con t6 son 

saboreados. La madre de Glantz ha sido propietaria del Carmel, restaurant 

en el que se Servian los mejores pasteles de Mexico, de acuerdo a Lida 

Trilnik, amiga de Lucia. En las charlas de sobremesa se comentan las
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atrocidades que los rasos o rumanos (Lucia no sabe) y nazis cometieron en 

contra de las comunidades judias: mandate de concentraciones de hombres, 

mujeres, nines y ancianos en las plazas publicas para rociarlos con gasolina 

y quemarlos vivos en Kulekovoye Polie; orden despues de tomar Leningrado 

que setenta mil judlos sean enterrados vivos en una fosa comun en Babi Yar. 

Alii quedan el hermano de Lucia, Misha, y su mujer. Ilusha, otro hermano, 

muere de hambre en 1945. A otros no los vuelve a ver, uno se muere en la 

revolucion y dos en la guerra. Estos hechos le son traidos a la lectora en un 

contexto cotidiano, el de la cocina, en un intento de "normalizar" 

experiencias extraordinarias. "Hay que recordar", repite constantemente 

Glantz en su historia.

Para Margo Glantz, el conocer y recordar que ha pasado con esa otra 

parte de su genealogia que se ha quedado en el viejo continente, es necesario 

para configurar su subjetividad, ya que para ella la identidad esta ligada a la 

memoria (173). En su papel de reportera acucia las mentes de ambos padres, 

extrayendo memorias largamente enterradas y las reacomoda en el presente, 

forzandolas a formar parte de su vida. Quiza para ser aceptada y reconocida 

como legitima heredera de su padre, en el sentido patriarcal de "digna hija de 

su padre", asocia a su padre con Karl Marx y ella con las hijas de Marx, 

transformandolos en parte de su genealogia.

Es interesante notar, que ella como otras escritoras judias, hace un 

esfuerzo en el sentido premeditado de apoyarse y relacionarse con una 

tradicion importante que contiene los nombres de escritores, artistas, 

filosofos, y hombres notables, de ascendencia judia. Nombres que son 

conocidos para pocos, excepto los grandes universales, y que no es muy
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publicado que sean de ascendencia judla. Nombres como Karl Marx, Georg 

Lukacs, Franz Kafka, Anton Chejov, Boris Eisenstein, Marc Chagall, Mane 

Katz y los grandes de la literatura yidish: Simon Peretz, Sholem Aleijem, 

Mendele Meijesborim, Issac Bashevis Singer. A su vez, relata la 

importancia de la contribucidn de Jacobo Glantz en el desarrollo de una 

tradicion literaria judia en Mexico: la contribucion en la revista Die Voi (La 

Semana). los diarios Per Weg (El Camino) y Die Stime (Lavpz), ademas de 

hacer critica teatral. De esta manera establece el derecho a su vocacion 

literaria, ya que le viene de su padre el escritor, critico y poeta.

Sin embargo, a pesar de que Glantz admite tacitamente la importancia 

de su padre y su profesion en su propia vocacion y privilegia el discurso 

patemo sobre el matemo, ya desde el principio de la autobiografia ha 

advertido que su discurso no es exactamente como deberia ser. Asi que 

aparentemente entra en un contrato con el publico lector que espera validar 

su discurso autobiografico, pero tambien adelanta lo que su escritura 

problematizara, el hecho de que esta valiendose del genera autobiografico, 

privilegiado como masculino, para contar su historia de mujer. Smith 

sugiere que desde ese momento en que declara la diferencia con lo 

establecido, la autora esta formando y afirmando su subjetividad (A Poetics 

59). A1 seguir este proceso esta a la vez, de una manera subversiva, 

privilegiando el discurso matemo. Va a contar las cosas como mujer, 

identificandose con la madre, aunque negocia la aceptacion de lo que va a 

contar apoyandose en la autoridad del padre.

Este mecanismo que efectua Glantz se advierte en la manera que 

Lucia (la madre) constantemente corrige los recuerdos de Jacobo Glantz y
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viceversa. La escritora nos dice: "Vivir con alguien es probablemente, 

perder algo de la propia identidad. Vivir contagia: mi padre corrige la 

infancia de mi madre y ella oye con impaciencia ciertas versiones de la 

infancia de mi padre". A pesar de esto, es Lucia la que comprueba sus 

versiones con papeles, certificados y constancias. Es interesante observar el 

proceso subversive por medio del que Elizabeth, Lucia, Luci o Liza se vale 

de recursos considerados "legalisticos" y patriarcales para validar su version 

de la historia familiar, dando mas fuerza a sus palabras dentro del sistema 

patriarcal. Otro punto importante de notar es como casi todas las charlas 

sobre el pasado familiar se llevan a cabo en el comedor, degustando los 

platillos que Lucia ha preparado, indicando que la memoria de la cultura 

pertenece al espacio dominado tradicionalmente por las mujeres: la casa, la 

cocina, y la mesa.

Obviamente, un aspect© importante en la construccion de subjetividad 

de Margo Glantz es la medida en que sus padres se han adaptado o han 

adoptado el pais que les ha acogido. Las Genealogias contiene una epecie de 

album familiar: encontramos una galena de fotografias en las que aparece 

toda la familia mexicana (los padres, las hijas, los tios), otras en las que 

aparecen solamente los padres con los tios, Jacobo Glantz, Lucia joven, los 

abuelos rusos Glantz, los hermanos de Lucia, los abuelos Shapiro (padres de 

Lucia), las hermanas Shapiro, etc. Solamente hay una fotografia en la que 

aparece Jacobo Glantz con sombrero, sarape, pantalon charreteado y se titula 

"Jacobo se mexicaniza".

De acuerdo a Betty Bergland, la inclusion de fotografias e imagenes 

visuales en los textos impresos de literatura etnica y especificamente en las
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autobiografias, contribuyen a la comprension y agregan significado a la 

subjetividad, etnicidad y a las memorias.17 La tradicion de incluir 

fotografias en las autobiografias se puede encontrar particularmente entre los 

grapos de inmigrantes, especialmente durante el siglo veinte. Para Bergland, 

las imagenes visuales tienen un tremendo poder para enmarcar los limites del 

significado, por ello sirven una funcion critica para lectoras y lectores en la 

construccion de la identidad etnica personal y colectiva y como 

consecuencia, en la construccion de la memoria y el significado etnico. Con 

la ayuda de las fotografias podemos situar y reconocer el origen etnico de los 

que alii aparecen, a veces su estatus social, pero inevitablemente nos cuentan 

una historia. En Las Genealoeias. Margo Glantz decide incluir la fotografia 

de lacobo Glantz usando el traje tipico mexicano, pero no aparece ninguna 

fotografia de Lucia con el traje de mexicana. A traves del texto, Glantz se 

refiere a su padre generalmente como lacobo, raras veces como Nucia, 

Yankl o Yasha sus nombres rusos. En contraste, siempre que se refiere a su 

madre lo hace usando el nombre de Lucia, derivado del ruso Lucinka.

Sus decisiones en la inclusion de las fotografias, los textos que 

acompanan a las imagenes y los nombres con que aparecen los padres en la 

autobiografia, indican quiza el grado en que ambos se integraron a la 

nacionalidad adoptada. lacobo Glantz es reconocido en la vida intelectual 

mexicana de finales de los veinte hasta los cincuenta como poeta 

renombrado de literatura yidish, escritor y critico que luego escribe en

17 Betty Bergland, "Photographs and Narratives in Ethnic Autobiography: Memory and 
Subjectivity in Mary Antin’s The Promised Land," Memory. Narrative, and Identity: 
New Essays in Ethnic American Literatures, eds. Amritjit Singh, Joseph T. Skerret Jr., 
Robert E. Hogan (Boston: Northeastern University Press, 1994) 45.
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espanol. Lucia, dentro de su esfera domestica continue sus costumbres, mas 

que judias, rasas. En "La (su) nave de los inmigrantes" Glantz recuerda el 

esfuerzo de su madre por reterritorializarse. Su territorio normal lo 

constituia en Rusia el espacio dentro del gheto: sus padres, la familia, el 

idioma matemo (raso), la casa patema, su barrio, las costumbres judias, y 

dentro de esto, el antisemitismo de cerca de trescientos anos al que ya estaba 

acostumbrada. En Mexico, antes que judia, permanece su identidad rasa. 

No sabe hablar yidish, pero la une con sus compatriotas el idioma ruso, asi 

que la division entire judios rasos y cristianos rasos desaparece. Se forma un 

club ruso y alii ella se siente en casa. A pesar de haber llegado a Mexico en 

1925, confiesa estar conociendolo realmente en 1990. Jacobo Glantz 

aprende su oficio literario en Mexico. Lucia encuentra en Mexico una 

especie de territorio perfecto por lo que le ofrece: los rasos en Mexico no 

distinguen los antagonismos entre religiones: los une el idioma, las 

costumbres, la comida del pais que ban abandonado, sean judios o gentiles.

Margo Glantz, al igual que su madre, admite que su judaismo no es 

religioso. Confiesa que nunca observe a su madre hacer la separacidn 

tajante entre los recipientes que se usaban para la came y los que utilizaban 

para la leche. Su madre nunca uso peluca para ocultar el pelo que solamente 

tiene derecho a ver el esposo, de acuerdo a las costumbres antiguas judias o 

la tradicion de los judios ortodoxos. Tampoco la vio guardar en el homo los 

viemes por la noche la olla de tcholnt, guisado de tripas, came, frijoles y 

papas para que conservara el calor y comerla el sabado a mediodia, todavia 

caliente, sin faltar al precepto del sabat de no trabajar. Relata la falta al 

servicio de Kol Nidre, visperas de Yom Kipur, cuando sus padres se fueron a
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tomar te en vez de ir a pesar los pecados y al otro dia, cuando van a 

Xochimilco por primera vez, al regreso por poco se matan. For supuesto, 

aunque no son muy religiosos, piensan que esto fue en castigo por no 

cumplir con los preceptos de guardar los dlas sagrados, ya que es pecado 

viajar en sabado o durante las fiestas religiosas. Para Glantz, el hecho de 

hacer algo en contra de la religion aunque no sean practicantes de ella, es 

suficiente para merecer un castigo y hay que hacer algo para merecer el 

perdon. La razon, de acuerdo a Melanie Kaye/Kantrowitz, es que la religion 

es un sinonimo de cultura, uno de los nexos que mantiene unidos a una 

comunidad; de acuerdo a ella: "But one is not truly Jewish alone: one is 

Jewish in community with others."18 Para lavar los pecados, habia que 

viajar y recaudar fondos para los judios desplazados durante la segunda 

guerra mundial. El humor se mezcla en las advertencias de Jacobo Glantz 

hacia su hija cuando le dice que traer "cintas del senor de Bon Fim" son 

supersticiones, sin embargo le prohibe viajar en avion el dia trece, pero eso 

si es verdad porque a el se lo enseno su mama.

Una de las caracteristicas del discurso de Margo Glantz en su 

autobiografia, es el sentido del humor, caracteristica tambien del discurso del 

padre, y tambien del abuelo Osher Glantz que era conocido en toda la 

comarca precisamente por sus respuestas picaras. Glantz pone en practica el 

sentido del humor jugando con la lectora o lector. Antes ha dicho que quien 

hizo el comentario de que los campesinos deberian pedir "tierra hacia lo

18 Melanie Kaye/Kantrowitz, The Issue is Power: Essays on Women. Jews. Violence 
and Resistance (San Francisco: Aunt Lute Books, 1992) 89. Kaye/kantrowitz dice que 
se puede ser judia atea, pero a la vez se desmiente, ya que admite que la religion esta 
presente en todos los demas aspectos de la cultura y la historia judia
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hondo y no hacia lo ancho" habia sido el bisabuelo Moll, el de la aldea de 

Novo Vitebsk. Despues lacobo Glantz le atribuye la misma frase a su padre, 

Osher Glantz. La autora nunca lo aclara dejando al lector o lectora dentro de 

la broma. Tambien es un ejemplo de la ambiguedad de la historia, del 

entramamiento en que se enmarcan los relates, o de los recuerdos que se 

corrijen a si mismos, inclusive de una alusion a la estructura de los 

Evangelios. Glantz relata una de las aventuras que vivio Jacobo Glantz 

dentro de la amplia gama de profesiones en las que bubo de trabajar su 

padre, escritor de vocacion, dentista de profesion. En una ocasion fue a 

recoger los cobras del pan que dejaba a domicilio, pero en su lugar recibe 

unos golpes del dueno de la casa. Las hijas al final de la anecdota le 

preguntan si el hombre le pago; Jacobo contesta: "no, nomas con las 

cachetadas", honrando el precepto de ganar el pan con el sudor de su frente. 

Avner Ziv, de acuerdo con Sigmund Freud y su teorla del humor como 

mecanismo de defensa para lidiar con la angustia, dice que la particularidad 

del humor judio que lo distingue de los demas es la funcion que cumple: 

ayudar a la sobrevivencia de un grupo que ha sido descriminado y 

perseguido por siglos.19 De la misma manera cuenta la aventura del 

minipogrom fascista de los "camisas doradas", version que cuentan en 

situaciones distintas Lucia y Nucia. A punto de morir linchado llega un 

general Montes de la policia y le dice: "No llores judio, venimos a salvarte". 

Cuando Glantz le pregunta acerca de las imprentas y las sinagogas, el padre 

le contesta que lo primero que hacen los judios al llegar a un lugar es fundar

19 Avner Ziv, Prefacio a Semites and Stereotypes: Characteristics of Jewish Humor 
(Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1993).
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una sinagoga y un cementerio, pero el primer judio muerto y enterrado fue 

uno sefardi "porque ningun judio askenaz! queria que lo enterraran". Para la 

imprenta, Jacobo consiguio algunas letras hebreas y eventualmente publico 

dos numeros de la revista La semana (Die Voj).

La autobiografia esta salpicada de palabras en yidish, evidenciando un 

bilingiiismo que es necesario para manifestar en todo su sabor esa parte del 

alma judia de Glantz. Hay palabras que solo se pueden decir en yidish, una 

lengua mezcla de hebreo, aleman y ruso que por mucho tiempo fue 

considerada inferior porque era la lengua de las mujeres, del mercado y de la 

gente comun, o el lenguaje del corazdn. El uso del yidish, de acuerdo a 

Benjamin Harshav, presupone que el hablante le atribuye a la lengua vida 

propia, una mentalidad, y un juego de valores y actitudes, sirviendole como 

una fuente de enegia y de frustracion por igual.20 Tambien usa ciertas 

palabras en ruso como "mamatshka", con referenda a su mama y que luego 

mexicaniza cuando la relaciona a ella y a sus hermanas (" mamatshkitas"). 

Refleja el hecho que su madre se siente ante todo como una rusa exiliada.

Las palabras en yidish como el jeider (escuela judia), el melamed 

(maestro), el tcholnt (guisado de tripas, came, papas y frijoles), goi (gentil), 

kosher (puro), treif (impure), mikveh (piscina ritual para mujeres), etc., las 

usa con sus respectivas traducciones, desmintiendo la aseveracidn de Il&n 

Stavans de que el escritor judio escribe solo para esa minoria judia que lo 

lee. Margo Glantz es un escritora con prestigio en Mexico desde su ensayo

20 Benjamin Harshav, "The Semiotics of Yiddish Communication." What is Jewish 
Literature? ed. Hana Wirth-Nesher (Jerusalem, Philadelphia: The Jewish Publication 
Society, 1994) 143-164.
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de Onda y escritura publicado en 1971, aunque haya habido muchos crfticos 

que no estuvieron de acuerdo con sus deducciones, pero es una autora muy 

leida. Para ese publico no judio, al que obviamente pensaba alcanzar es para 

quien son las traducciones. Gloria Anzaldua en Borderlands/La Frontera 

dice que la identidad etnica esta ligada a la identidad linguistica; una es lo 

que habla. Para aceptarse a si misma, la escritora que habla dos lenguas 

tiene que ser libre para escribir bilinguemente, pasarse de un idioma al otro 

sin tener que traducir. Hay que aclarar sin embargo que el uso del yidish no 

esta estigmatizado porque cuenta con una literatura desarrollada en esa 

lengua primero en Europa y luego en America cuando la Diaspora reciente 

del siglo pasado hasta despues de la Segunda Guerra Mondial. En cambio, 

el bilinguismo del espanol y el ingles en la literatura de los Estados Unidos 

si ha tenido que luchar para tener prestigio a causa de actitudes politicas y un 

menosprecio por la mezcla de los dos idiomas. Las declaraciones de 

Anzaldua en cuanto al derecho de la escritora a usar sus dos idiomas su 

"Serpent's tongue", su voz de mujer, su voz sexual, y su voz de poeta para 

veneer la tradicion de silencio, son un ejemplo de esta lucha (59).

Glantz no solo mezcla el yidish en su discurso autobiografico, sino 

que la estructura de la autobiografia sigue el formato de lo que Benjamin 

Harshav dice ser una caracteristica del yidish que es la de cuestionar y 

plantear posibilidades incluso cuando se dice algo de manera afirmativa. En 

Las Genealogias. Margo Glantz dice que es judia y no lo es, parece goi y no 

lo parece, y esa es la razon de escribir su genealogia. Al final, solamente 

podemos percibir que es judia, rusa y mexicana que escribe su histoiia y la
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de sus padres para reafirmar y partir hacia una nueva identidad que 

comprenda lo viejo y lo nuevo.

Casi ausente de la autobiografia esta el discurso del cuerpo y el 

discurso erotico, pero hay que recordar lo que Sidonie Smith nos habia dicho 

acerca de la autobiografia: el contrato con el publico lector cancela este tipo 

de discurso para borrar la diferencia sexual y el deseo. Su iniciacion en la 

sexualidad, la reafirmacion de si por medio del cuerpo no son mas que 

insinuadas en el texto. Alude a la sexualidad relacionandola con la cocina 

cuando dice que se acuerda de unos bocadillos de chocolate que 

acostumbraba comer llamados por ella "orgasmos" comentando que "no Horn 

nomas se acuerda"; cuando esta en Acapulco y las olas le banan los muslos 

escribe: "jQu6 padre!, decirlo asi, tranquilamente, cursimente, por fin algo 

vivo y salado me lame los muslos" (147,233).

En ella se advierten dos movimientos, dos actitudes en cuanto a su 

cuerpo. Existe lo que Sander Gilman denomina el "odio a si mismo" (o 

misma), especialmente en el aspecto fisico. Glantz curiosamente se detiene 

en su apariencia fisica y la fragmenta en cuerpo, cara, pelo, caracteristicas 

que denotan rasgos fisicos judios y expresa inconformidad. De su pelo 

rebelde dice que siempre ha tenido la rara cualidad de usar peinados que 

luego se ponen de moda, pero los de ella han sido a destiempo (222). 

Kaye/Kantrowitz manifiesta en "Looking like a Jew" la sensacion de 

angustia cuando "culturalmente" se espera que las mujeres atenuen los 

rasgos judios.21

71 Kaye/Kantrowitz, The Issue is Power, reacciona fuertemente a estas imposiciones y 
propone que las mujeres judias encuentren la belleza precisamente en sus rasgos fisicos 
particulares (81-83)
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El otro movimiento se aprecia en su actitud de aceptacion. Confiesa 

con humorismo sentir su cuerpo agrasado, en vez de agraciado. Sin 

embargo, ese cuerpo le provee sensaciones eroticas que desmienten la 

inconformidad de no poseer una belleza ideal de acuerdo a los canones 

masculinos.22 En su mismo nombre denota la pluralidad que Glantz declara 

no va de acuerdo con ella, pero que sin embargo evidencia la multiplicidad 

de identidades, a veces contradictorias, que se manifiesta en su texto: judia 

errante a domicilio y mexicana criptocristiana Pronuncia Margarita, 

Margara, Margo, pero el que le gusta mas es Margo por el tango del mismo 

nombre.23

Magdalena Garcia Pinto hace un estudio muy interesante sobre el 

erotismo en la obra de Margo Glantz en el que prueba que este elemento 

impregna la mayor parte de la obra de Glantz, especialmente en sus novelas 

y mas aun en sus ensayos.24 El concepto que provee Audre Lorde del 

erotismo como el placer con que nos hacemos y nos deshacemos en nuestras 

profesiones y en nuestro diario vivir, esta presente como fuente constante de

22 Rosario Castellanos, en "La mujer y su imagen", Mujer que sabe latln. comenta al 
respecto que no hay que olvidar que la belleza es un ideal que compone e impone el 
hombre y que ese ideal convierte a la mujer en una invalida, una cosa, un objeto (9).

23 A este respecto, Margo Glantz en No pronunciaras. estudia la influencia de los 
nombres en las personas que los portan. Naomi Lindstrom hace un analisis excelente de 
esta obra "No pronunciaras de Margo Glantz: Los nombres como senas de la imaginacidn
cultural". Revista Iberoamericana 56.150 (1990): 275-287.

24 Magdalena Garcia Pinto, "La problematica de la sexualidad en la escritura de Margo 
Glantz". Coloquio Internacional: Escritura y sexualidad en la Literatura 
Hispanoamericana eds. Centre de Reserches Latino-Americaines Universite de Poitiers 
(Madrid: Editorial Fundamentos, 1990) 31-47.
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poder en la escritura de Glantz, pues desecha sentimientos de resignacion, 

depresion o anulacidn y gozosamente acepta su cuerpo, los placeres que le 

produce y la identidad que le provee.25

Otro de los discursos que forman parte de la subjetividad es el 

politico. En Margo Glantz la posicion polltica es bastante atenuada y 

ambigua en cuanto al sionismo. En la autobiografla senala que alguna vez 

fue sionista, a favor de la formacion del estado de Israel, y que fue durante 

sus mejores anos, durante la preparatoria, pero dice que sus padres la 

rescataron del "lodo y la utopia". Su comentario tal vez apunta a la 

impractibilidad de una idea romantica, al menos desde la perspectiva de sus 

padres. Ella misma acepta que tal vez su atraccion al sionismo fue porque 

los jovenes judlos eran socialistas y revolucionarios y menos dados a las 

diferencias. Sin embargo en las dos ocasiones en que lo menciona, diluye el 

hecho contando sus aficiones al cine durante esa epoca, las conferencias y 

bailes que se formaban despues de los discursos y sus inclinaciones 

intelectuales. No discute su posicion al respecto cuando mujer adulta, ni 

trata de explicar o de retractarse. Lo que reafirma continuamente es la 

sensacion de exilio permanente por el hecho de pertenecer al pueblo elegido, 

de sentirse nina exposita cuando todos los ninos reciblan los regalos del Dla 

de Reyes, sensacion que no se disipaba ni con los regalos de Januka.

Su posicion o identidad polltica de mujer es bastante clara. No se ha 

sometido a preceptos judaicos como el de casarse dentro de su propia 

cultura. Tampoco es religiosa pues no observa una religion que la margina

25 Andre Lorde, "Uses o f the Erotic as Power" Sister Outsider: Essays and Speeches 
(Trumansburg, N. Y.: Crossing Press, 1984) 53-59.
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por ser mujer. Su autobiografia es tambien una reafirmacion de dejar oir su 

voz en publico, aunque se ampara en la autoridad del padre como estrategia, 

pero la socava en repetidas ocasiones.

La subjetividad textual creada en Las Genealogias es ambivalente, 

plural y contradictoria. Glantz se afirma como judia, mexicana, escritora, 

madre e hija.. Pero sus identidades difieren de las tradicionales: su judeidad 

es diferente del judaismo de sus padres, y de sus ancestros literarios como 

Issac B&bel, aunque lo incorpora. Su judeidad es multiple y es 

contradictoria; se asemeja mas al judaismo de Babel (judio y ruso) que 

acepta la dualidad expresandola en su escritura.

La mexicanidad es algo que no necesita reafirmar: nacio en Mexico y 

ama su pais, aunque a veces se pregunta que hubiera pasado si sus padres no 

hubieran salido de Rusia, o si se hubieran ido a otro pais como Estados 

Unidos o Argentina. Cuando hace el recorrido a la tierra de sus padres, 

constantemente se reterritorializa recordando canciones y lugares mexicanos. 

Los viajes, que la asemejan al padre, son hacia y al origen: Rusia, Israel, y a 

tierras latinoamericanas. Aunque la sensacidn de exilio es permanente, 

fmalmente encuentra el verdadero origen en el mar, en Acapulco (233). 

Sintiendose como Napoleon al contemplar las piramides de Egipto, su 

pasado es algo que le causa "asombro precise y reposado" (246).

El espejo la triplica: en su identidad/identidades se mezclan los ritos 

judaicos, el sabat y el ciistianismo (244). Cuando Beth Miller le pregunto a 

la escritora acerca de Las Genealogias. Glantz le contesto "Ese es un libra 

netamente autobiografico, no tiene nada que ver con el resto de mi escritura;

X
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es una excepcion".26 Quiza esa contestacion no sea mas que un afan por no 

discutir ese judalsmo sumergido que ella piensa, por una vez salio a flote, 

pero que sin embargo, se manifiesta constantemente y penetra toda su obra: 

No pronunciaras. libro de ensayos en el que habla sobre los nombres y la 

manera en que estos nos afectan, es una alusion clara a uno de los 

mandamientos biblicos: No pronunciaras su nombre en vano, el nombre del 

Dios de Israel. Beth E. Jorgensen en "Margo Glantz, Tongue in Hand", 

analizando la manera en que las mujeres ensayistas resituan el genera del 

ensayo para sus propios propositos, dice que la capacidad de absorber y 

transformar la palabra escrita y su obsesion de releer antiguos mitos como el 

Leviatan como un signo de nostalgia por los origenes y la sobrevivencia y el 

hacer significados, siempre se entroncan con su preocupacion por la 

inestabilidad de la identidad, la preservacion de la diferencia y la 

individualidad dentro de las formaciones sociales (188-196).

26 Beth Miller, "Margo Glantz (1930)". A la sombra del volcan: Conversaciones sobre 
la narrativa mexicana actual (Mexico: Consejo National para la Cultura y las Artes, 
1990) 73.
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Ethel Krauze

A diferencia de la autobiografia de Margo Glantz que nace por un 

deseo de explicarse sus propios origenes, el relate autobiografico de Ethel 

Krauze nace de un proyecto iniciado por Ediciones Corunda en 1990 de 

promover la autobiografia de mujeres en Mexico (Woods 18-19). A1 igual 

que Glantz, Krauze demuestra en su historia la intencidn de explicar los 

origenes para entender su identidad. Sin embargo, Krauze aprovecha el 

genera para establecer los origenes de su identidad judio-mexicana anclados 

fuertemente en dos figuras e historias matemales: su madre y su Nana Maria.

Ethel Krauze nacio en el Distrito Federal el 14 de junio de 1954. Es 

licenciada en Lengua y Literatura Hispanicas por la Facultad de Filosofia y 

Letras de la UN AM, y es una de las pocas escritoras mexicanas actuates que 

estudid para tal y que vive de su profesion. Es ensayista, cuentista, 

novelista, dirige talleres literarios y programas culturales en la television. 

Ha publicado tres novelas: Donde las cosas vuelan (1985), Infinita (1992), 

Mujeres en Nueva York (1993). Dos libras de cuentos: Intermedio para 

mujeres(1982), El lunes te amare (1988). La plaquette de cuento y guion 

Ninas (1982). Una obra de teatro: Nana Maria (1987). El ensayo testimonio 

Como acercarse a la poesia (1992). Seis libras de poesia: Un tren de luz. 

(1982), Para cantar (1984), Juegos v fuesos (1985), Canciones de amor 

antiguo (1988), Ha venido a buscarte (1989), Juan (1994). Una obra que 

trata de mini situaciones e instantaneas femeninas Relamoagos (1995) y el 

relate autobiografico Entre la cruz y la estrella.
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Mi an&lisis se centrara especialmente en la historia autobiografica 

Entre la cruz v la estrella para configurar la subjetividad textual, pero 

utilizar6 los demas textos que ha escrito para apoyar mi tesis, ya que Krauze 

incorpora elementos autobiograficos en su ficcidn. Sus abuelos patemos 

rasos, Piotr and Ana, tuvieron a Lazar y Mitya. Lazar es el padre de Ethel 

Krauze, que llego junto con su familia a Mexico un 13 de diciembre de 

1930, entrando por el puerto de Veracruz. Reizel, la madre, cuando nina 

vivia en Vishkof, a una hora de Varsovia, en Polonia. Los padres de Reizel 

fueron Shie Krauze y Jaya. Shie era judio ateo. Estos abuelos llegaron a 

Mexico el 8 de febrero de 1931, tambien al puerto de Veracruz. Ninguno de 

los abuelos aprendio bien el espanol, pero Mexico fue siempre su patria, 

porque fue el lugar de su pan y su techo.

Asi es como empieza la autobiografia Ethel Krauze y declara que su 

proposito al escribirla es porque lo que no esta escrito en los libros, se 

pierde, se olvida, evidenciando como Glantz, su obsesion por recordar.27 

Escribe su genealogia, trazando sus origenes hasta la Europa Oriental, Rusia 

y Polonia, al igual que la familia de Margo Glantz. La diferencia es que su 

historia recae y se apoya en las mujeres de su familia, incluyendo a la Nana 

Maria, en la fuerza que irradiaron para mantener las familias unidas a traves 

de los bruscos cambios por la supervivencia. Para construir su subjetividad, 

Krauze no trata de apoyarse en las figuras patriarcales.

27 Ethel Krauze, Como acercarse a la poesla (Mexico: Editorial Limusa, 1992) 12. 
Este ensayo se clasifica como "ensayo-testimonio", ya que la autora incorpora sus 
experiencias para mostrar como se acerco ella a la poesia.
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En la historia las abuelas son los personajes principales y se apoya en 

ellas para reclamar su derecho a decir su historia, ya que el judaismo, de 

acuerdo a un precepto de la Halaja,28 es un derecho que se adquiere de la 

madre judia, no del padre. Quiza es por eso que ella toma el nombre de la 

madre, Krauze, y no el del padre, Kolteniuk. Es interesante notar que las 

historias de estas mujeres son dichas desde la perspectiva de otra mujer, no 

con el afan de glorificar su comportamiento sino simplemente de registrarlo. 

Jaya, la abuela matema, hace el viaje a Mexico con sus tres hijos para 

reunirse con el esposo que habia llegado antes a preparar camino. Una 

mujer cabal y orgullosa de si misma que no permitia que nadie la 

compadeciera porque le faltara un brazo, supo siempre mantener uni da a su 

familia y hacerse complete cargo de todas sus responsabilidades. La abuela 

patema, Ana, quedo viuda cuando el abuelo de Ethel Krauze murid a los 73 

anos de un ataque al corazdn. Se casd de nuevo con un antiguo pretendiente, 

Bogomolny, a quien se volvid a encontrar en Mexico, el cual tambien murid 

cuando estaban a punto de irse a vivir a Israel. De Ana dice Krauze que toda 

su vida tuvo que fingir lo "kosher” porque su primer esposo era muy 

religioso. Ya viviendo en Mexico, cuando Piotr recorria el pais vendiendo 

de puerta en puerta, estuviera donde estuviera las noches del viemes dejaba 

todo, se bajaba del autobus o del tren a medio viaje y respetaba 

escrupulosamente el sabat. Al morir el marido, la abuela Ana hacia los 

mismos recorridos para cobrar Ids abonos, pero para ella el sabat era un dia

78 Halaja: Conjunto de normas legales de orden civil y religioso, incluyendo tradiciones 
y costumbres rituales, ordenanzas y disposiciones interpretativas que por habito 
consuetudinario cobraron jerarquia legal en la doctrina judia desde los tiempos 
talmudicos.
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cualquiera en el que se tenia que trabajar, sobre todo si no habia suficiente 

dinero para subsistir. De esta manera Krauze desconstraye el estereotipo de 

la proverbial religiosidad de la mujer judia (el mito de la madre judia) y nos 

recuerda lo que Sidonie Smith dice en A Poetics of Women's 

Autobiography, que la religion es un discurso patriarcal que tiende a 

controlar el comportamiento de la mujer y suprimir su libertad (27-31).

Los Krauze se vuelven mexicanos al cambiarse los nombres: Reizel se 

convierte a Rosa, y en la familia de los Kolteniuk Lazar se convierte en Luis. 

El padre de Rosa le ponia un peso en los zapatos el dia de los Santos Reyes 

para que no se quedara sin regalo y no se sintiera diferente, el que era tan 

religioso. Rosa se educo en escuelas publicas, entre los hijos de albaniles y 

sirvientas. Vivian en una vecindad donde ella celebraba con todo el mundo 

las posadas navidenas. En casa era distinto: alii 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". For supuesto, ella sabia que se deberia de 

casar con un hebreo, como ella, especialmente por los tiempos. El 

holocausto 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 trabaja de medico en el Institute Mexicano del Segura Social, la madre 

imparte clases de filosofia y escribe su tesis. Para ello necesitan a alguien 

que cuide de los ninos, y asi entra Maria en la vida de Ethel Krauze.

Krauze configura su identidad o identidades en los espacios 

fronterizos donde se encuentran las dos culturas que la constituyen, como lo 

dice Gloria Anzaldua:
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"Borderlands are physically present wherever two or more cultures 

edge each other ... Living on borders and in margins, keeping intact 

one's shifting multiple identity and integrity, is like trying to swim in a 

new element, an "alien" element... not comfortable but home." 

(Prefacio)

En el espacio de su hogar, Krauze nina se da cuenta o intuye que 

existen dos mundos que difieren uno del otro: el del espacio de su casa 

donde la madre les ensena a los hijos Aristoteles, B6cquer, Garcia Lorca y la 

casa de "adentro", la casa situada en el patio de atras, con Maria y los 

cuentos de la Virgen y Lupito, y todo Tezontlalpan. De esta manera, ella se 

da cuenta que la conforman dos identidades, dos espacios, como una 

metafora de lo que el pais de Mexico significa para ella.

En la autobiografia Krauze habla sobre sus origenes simbolizados, en 

los abuelos de Ucrania y Polonia, sus padres desde ninos en Mexico donde 

crecen, se educan y forman la familia. Tambien narra su ninez hasta que sale 

del Colegio Israelita. Sin embargo, el relate termina cuando cuando ella 

entra en la adolescencia y dice "Y aqui, en realidad, comienza mi historia". 

Su historia, la de ella, pero que obviamente esta intimamente ligada con lo 

que su familia es o representa para ella. En Como acercarse a la noesia 

continua narrando su vida como adolescente, joven adulta y profesionista y 

su relacion con la literatura desde sus primeros anos.

Su identificacidn etnica es judia, desde el principio ha marcado las 

bases para hacer su reclame genealogico. Sus abuelos son judios de Rusia y 

Polonia, sus padres se casaron dentro del pueblo elegido, porque sabian que 

ese era el camino cuando la "raza" como ella menciona, esta amenazada y
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tiene que preservarse. Su declaration de pertenecer al pueblo elegido no es 

cuestionada, sabe que asi es, es un sentimiento completamente interiorizado. 

Para ella, los verdaderos mexicanos son Maria su nana y sus parientes, a 

quienes percibe como su segunda familia.

Le molesta la descriminacion de que son objeto los ninos gentiles en 

ese Colegio, especialmente por parte de los mismos profesores gentiles. Los 

maestros judios, recien salidos de la experiencia del Holocausto, 

completamente traumatizados y con una paranoia agudizada, inculcaban en 

los ninos hebreos la desconfianza hacia todo y hacia todos, con la intention 

de mantenerlos alerta para que jamas volvieran a experimentar la atrocidad 

de que habian sido victimas en Europa. Sin embargo, la austeridad del 

ambiente de ensenanza en la escuela y la actitud de descriminacion de los 

adultos alii hacia los ninos goyim, gentiles o no judios, hacia que ella odiara 

el lugar y cuestionara la validez de los preceptos que alii se le ensenaban. 

Estas ensenannzas chocaban con la asimilacion que ella vivia en su casa. 

Por eso, reaccionando contra ese tipo de adoctrinamiento nos dice: "Me 

volvi mala". No estaba de acuerdo con los: "debes creerte un ser superior 

porque vienes del Dios verdadero; los demas, los goyim, especialmente los 

mexicanos, son imbdciles. No te mezcles, no te ensucies. Todo el mundo te 

persigue".

La inconformidad que manifiesta como mujer adulta no es contra la 

cultura de sus mayores que se vivia en la familia y en la casa. Es contra la 

manera en que se le tratd de inculcar que la diferencia de su cultura con la 

mexicana la hacia a ella superior y a todos los demas inferiores. Volviendo 

al concepto de Warner Sollors de la etnicidad como una invention reciente,
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que se va modificando y acomodando segun los tiempos e individuos que 

configuran un gmpo etnico y que la cambian y redefinen segun lo necesiten: 

eso es lo que Ethel Krauze hace en su historia. Redefine su identidad 

representandola como una identidad que resulta de las dos que la componen 

"Be modo que en mi cabeza Adan era un mono que hacia idolos de barro con 

rasgos olmecas y se los vendia a Moises, que era un indio guerrero en el 

paraiso, que era un desierto donde el padre Hidalgo daba el grito de 

Independencia con la bandera de la virgen Lupita, que era Eva convertida en 

chimpance, blandiendo la Estrella de David". Pero no es aqui 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 

tambien evidente en la configuracion textual de la subjetividad en Ethel 

Krauze. Constantemente salen a flote manifestaciones de dos identidades, o 

una en la que las dos estan mezcladas. En el ensayo Como acercarse a la 

poesia. Krauze enfatiza que ella siempre ha escrito de su vida. Sus 

experiences est&n alii en su escritura, transformadas por la imaginacion y 

destiladas por su vision de mundo. Su propia teoria acerca de la literatura y 

la relacion con de esta con la escritora o el escritor, es que siemrpe se van a 

encontrar 6stos dentro de sus textos. Be alii que sea valido buscar y 

encontrar huellas de la subjetividad de la autora. Las identidades que la 

conforman y la ideologia que la sustenta estaran alii en todos sus textos. Se 

asemeja a lo que Issac Bashevis Singer siempre declare, que solo podia 

escribir acerca de lo que conocia (Como 84-85).

Es interesante esta construccion de dualidad por la razon de que utiliza 

una doble manipulacion de la construccion de identidad. Si consideramos lo
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que Silvia Seligson y Judith Laikin-Elkin nos dicen acerca de la marginacion 

de los grupos judlos en paises latinoamericanos, y el hecho de que la 

comunidad judia es Mexico ha tratado siempre de no ser demasiado notoria, 

entonces es posible asegurar que los grupos judios pueden ser descriminados 

potencialmente. Pero Krauze nos habla de una posicion de superioridad en 

relation con los mexicanos. Es entendible que esta descriminacion en 

Mexico sea exclusivamente por cuestion religiosa, ya que no por los rasgos 

etnicos. En Mexico existe la idea generalizada heredada desde los tiempos 

de la Conquista de que "la raza blanca es mejor", aunque nos de por 

enorgullecemos de nuestras raices indigenas. Pero como el todo mundo 

sabe, a los indigenas mexicanos, aunque no los tengamos en reservaciones 

como se hace en Estados Unidos, los tenemos marginados en las sierras o en 

las condiciones mas miserables. As! que aun bajo la posible descriminacion, 

todavia en la representation en la escala social son superiores a los pobres, 

indios, etc. por razon del color de su piel, estatus social y economico, y 

education. La construction de su subjetividad se forma no partiendo de 

diferencias de clases, sino de la semejanza y diferencias de culturas. La 

formation de la identidad del sujeto Ethel Krauze es dual, judia y mexicana.

Su segunda familia en la cual Maria es la matriarca (38-40) difiere del 

modelo que tiene en la casa de sus padres. La madre sustituta pertenece a la 

clase trabajadora, es una mujer humilde. Es la que funge como madre dentro 

del espacio del hogar, porque la madre biologica es universitaria y no es ama 

de casa, de acuerdo a la definition traditional. Una 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 Mexico esta ha sido



71

una ocupacion tradicional en las mujeres que no poseen una educacion para 

ganarse la vida de otra manera. Para Ethel Krauze, el papel que desempena 

Maria dentro del hogar es mas deseable que llenar las aspiraciones que los 

padres esperan de ella. Lo unico que deseaba cuando nina era ser sirvienta, 

ir al mercado, trapear los pisos y no tener otro tipo de preocupaciones. Asi 

que su identificacion de clase aparece como contradictoria. Sus padres 

pertenecen a la clase media, son personas con educacion universitaria y una 

situacion economica solvente y estable. Maria es indigena, trabaja como 

empleada domestica y a pesar de que se le "trata bien", la nina a la que cuida 

le habla a gritos cuando no obedece sus mandates de hacerse pasar por la 

madre. Pero es solo con ella con quien practica un lenguaje secrete en el que 

no participa su madre verdadera.

Su identificacion etnica es ambigua. De nina nota que los que tienen 

de piel mas morena son suceptibles a sufrir abuses y humillaciones, y no 

solo eso, sino que nota que no estan equipados para defenderse. En el caso 

de sus amiguitas y amiguitos del colegio que son aceptados para llenar una 

cuota, ella es la que los puede defender de los ninos judios quienes hablan 

perfeccionado juegos y torturas para practicar en los ninos pobres 

mexicanos. Esto le produce una rabia infinita porque emocionalmente ella 

se siente identificada con los ninos maltratados, pero a la vez advierte que 

s61o son bianco de burlas y que ademas estan indefensos. Ella si puede 

actuar, puede defenderse, defenderlos y ademas atacar, por eso empieza a 

hacerles travesuras a los demas, excepto a los que si aceptan a sus amigas.

Para ella ser judia es tambien ser mexicana, no rechazando su herencia 

ancestral sino amalgamandola con lo que su tierra le ofrece. Y esa
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amalgama significa los tacos enchilados (41), el yidish con el nahuatl, los 

arenques en salmuera junto con el mole de olla, los pepinos agrios y los 

chiles, los candelabros y el molcajete, el talk y el rebozo, el kadish y las 

mananitas, peisaj y Navidad, Jehova y la Virgen Lupita (42). Sus dos 

identidades culturales -la judia y la mexicana- se complementan para crearle 

el espacio o espacios en que su subjetividad se crea.

Paula E. Hyman, en Gender and Assimilation in Modem Jewish 

History: The Roles and Representation of Women, estudia el papel que 

historicamente las comunidades judias en Europa y Estados Unidos han 

adjudicado a la mujer y la manera de como el papel femenino ha infuido la 

percepcidn del judaismo para ellos mismos y para el resto del mundo. 

Hyman arguye que el hombre judio ha sido percibido por las sociedades que 

lo circundan como un ser debil, afeminado, incapaz de producir 

pensamientos logicos. El hombre judio ha interiorizado estas caracteristicas 

y desarrollado lo que se conoce como "odio a si mismo" (Jewish self-hatred) 

y ha tendido a tratar de reprimir estas denominadas "caracteristicas 

femeninas" tratando de rechazarlas y crearse una nueva imagen. Dentro de 

su propia cultura la mujer ha estado ligada al espacio domestico como 

guardiana y preservadora de los valores de la cultura judia, con todo, como 

un ser inferior que necesita ser protegido. Al proyectarsele esas 

caracteristicas al hombre y querer rechazarlas en su subjetividad, ha tendido 

ha asimilarse mas que las mujeres a las culturas en las que vive y que le han 

brindado la emancipacion e igualdad de derechos. Esta asimilacion 

presupone un rechazo o olvido de su identidad judia. En Ethel Krauze no se 

produce ese rechazo a su identidad judia, sino una reformulation de tal



73

identidad. El lenguaje es el medio que le permite expresar esa 

reconfiguracion desde que tiene sentido del poder de las palabras.

Krauze recuerda en su autobiografia haber sufrido una fiebre 

linguistica desde que tenia cuatro o cinco anos de edad. Inventaba palabras 

que solo Maria entendia, valiendose de un codigo secreto para comunicarse 

con esa otra parte de su yo. Este nuevo lenguaje del cual su padre se 

espantaba cuando Maria le entendia y le contestaba, parece un afan de 

indicar que el lenguaje tal y como lo estaba conociendo, no le servia 

adecuadamente para reflejar lo que realmente queria decir. En Como 

acercarse a la poesia. Krauze relata la manera en que cambio lo que 

escritores que ella admiraba habian dejado escrito: "Solte el sollozo. Pero no 

me satisfizo: Becquer estaba hablando como hombre y yo era mujer, asi que 

retome el verso y lo puse en femenino...''.29 Su apasionamiento por la 

literatura no la ciega, sino que la hace desarrollar un sentido critico que le 

confrere el control del lenguaje, ese lenguaje que va a ser el instrumento de 

su propia configuracidn. Su entusiasmo es tal que le compone versos a las 

melodias de Bach, o a las canciones que tararea Maria en la cocina. La 

invade una excitacion febril que la hace decir:

"Llego un momento en que casi ya no podia hablar sin transformar el 

idioma... encontrar con la palabra su naturaleza, o diriamos, lo intimo 

de su esencia".

Es la intencion que refleja en su autobiografia. Un afan por encontrar 

las palabras y las imagenes de sus culturas que la definan. En las ultimas

29 Krauze, Como acercarse a la poesia 24.
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paginas de su relate estan una fotografia de sus abuelos en Ucrania, una 

fotografia de las primeras paginas manuscritas en espanol de su 

autobiografia, y en ultimo lugar una fotografia de Maria con sus mejores 

galas en una ceremonia oficial. El arreglo de las fotografias parece indicar el 

orden de importancia de sus origenes, el idioma que le ha permitido 

construirse y el element© que mas ha influido en esa nueva construccion. En 

la casa de su madre aprendia de Platon, de Aristoteles, inspeccionaba los 

libros medicos de su padre y los de filosofia de su madre, escuchaba musica 

cl&sica; la casa de los libros. Y en la casa de atr&s, la de Maria se sumia en 

la cultura nueva, las novelas de Yolanda Vargas Dulche, El Payo, El 

Chanoc, la musica de la radio en la estacion de "La rancherita del 

cuadrante". Durante toda su vida ha estado rodeada de libros: los de sus 

abuelos, los de su madre, y mas tarde los que ella ha ido coleccionando a 

traves de toda su vida, ya que su profesion es la literatura. Pero la otra 

cultura, la mexicana que la rodea dentro y fuera del espacio de sus casas, esta 

tan compenetrada en ella como la que bebio en la leche. Curiosamente, igual 

que en la cultura judia, Krauze recibe su mexicanidad a traves de su segunda 

madre, Maria.

Reafirmar el origen es una necesidad en las obras autobiograficas. La 

memoria des/re/construye del ambiente, de las historias orales de los 

abuelos, los padres y los familiares. Se habla del Holocausto, pero es algo 

que Krauze nina no logra entender cabalmente. Para ella, son la gente mala, 

la que mato a toda la familia del abuelo Shie en Polonia y que oblige a la 

familia a dispersarse. Una tia, Dopshe, que paso cinco anos en el guetto de 

Varsovia, luego fue liberada y se fue a vivir a Nueva York. Solo cuando
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Krauze ve en el brazo de Dopshe el numero grabado puede pensar que fue 

real el asesinato de tantos judios.

Una de las caracteristicas de la literatura judla, de acuerdo a la 

escritora Angelina Muniz, de ascendencia judia ella tambien, es un sentido 

de exilic o extranjerismo que penetra las obras de escritoras y escritores de 

ascendencia judia. Los personajes literarios, incapaces de encontrar su 

propio lugar, se sienten alienados en los lugares que habitan. Esta 

caracteristica es bastante evidente en las obras de Krauze Donde las cosas 

vuelan. Infinite, y en menor grade en Muieres en Nueva York.

En la novela En donde las cosas vuelan. Ethel Krauze trata la 

problematica de una mujer joven y su amante. La trama se desarrolla en la 

frontera entre Estados Unidos y Mexico. 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 subjetividad y sus roles: amante, secretaria, profesionista, 

objeto/espejo del narcisismo de su amante. El propdsito profesional del 

viaje a la frontera es reportear acerca de la criminalidad e indice de pobreza 

que sufren los habitantes de esa zona. A1 principio de la obra, la 

protagonista, y en ocasiones narradora, dice: "For fin en la frontera, sin 

fronteras por primera vez" (13). Valentina, muy joven y sin mucha 

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 Mexico. Paradojicamente, al llegar a la frontera, espacio 

limitrofe y marginal de culturas y paises, ella se siente por fin fibre. De 

acuerdo a Gloria Anzaldua, la fomtera se constituye como un espacio
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problematico, pero es el unico lugar que la protagonista puede considerar 

como hogar (Borderlands 20).

Aunque Krauze habia tratado la problematica de la sexualidad en "La 

mula en la noria", cuento en el que la relacion sexual es vista de manera 

bastante franca, desde la perspectiva de una joven, en Donde las cosas 

vuelan. el discurso del cuerpo es menos central.30 Raramente es Valentina 

la que se afirma, siempre esta dispuesta para las urgencias sexuales del 

amante, como si la de ella fuera una mentalidad en embrion, excepto cuando 

por fin tiene la oportunidad de entrevistar a uno de los politicos del lugar 

fronterizo. Todo el tiempo que ban estado alii, solo ha servido como un 

reflejo de la voluntad de Octavio. El le ordena: jAnota! Ella siempre 

"siguiendolo invisible, temblorosa, aferrada a la libreta" (47). Pero despues 

de ver la increible pobreza, oler el aire podrido, ver los ninos jugando en 

condiciones miseras, y ser testigo de la prostitucion, de la carcel de los 

deportados del lado gringo, ya sabe cuales son las condiciones de los seres 

marginados y a causa de que existe esa pobreza.

Los politicos corruptos se enriquecen y evitan la denuncia haciendo 

favores generosos a periodistas como Octavio, que segun el mismo, ban 

perdido la capacidad de sorprenderse. Cada vez que Juventina quiere hablar 

en serio con los personajes que ban ido a entrevistar, la ignoran,

30 Ethel Krauze, en "La mula en la noria", Intermedio para mujeres. Mexico: Ediciones 
Oceano, 1982, trata la sexualidad de una joven de manera sumamente franca, ademas de 
mostrar por medio de los pensamientos de la joven los condicionamientos sociales, la 
hipocresia de la pasividad en la mujer y la agresidn sexual de los hombres. En la 
entrevista que le concede a Beth Miller niega que "La mula en la noria" sea 
autobiografica. Beth Miller, "Ethel Krauze (1954)" A la sombra del volcan: 
Conversaciones sobre la narrativa mexicana actual. (M6xico: Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, 1990) 175-192.
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transformzmdola en "fantasma". Han entrevistado al presidente municipal, a 

los industriales, al monsenor, y hasta a un arquitecto pero no han logrado 

hacer nada concrete respecto a las condiciones de la frontera, aunque se han 

enterado del trafico de drogas y la prostitucion auspiciada por los politicos 

en el poder. Por eso, cuando Octavio le da por fin la oportunidad de hacer 

algo por su parte, Juventina refleja su posicion politica. En la cena con el 

jefe de prensa, Juventina le echa a este en cara su servilismo a los Estados 

Unidos cuando deber es informar al publico y no omitir la informacion que 

conoce acerca de la corrupcion de politicos. Le reclama el hecho de que no 

sirva a su pais 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 ensenado a 

querer lo propio. Juventina actua asertivamente, sin importarle los 

protocolos del periodismo servilista de quedar bien con los que estan en 

posiciones de poder para despu6s recibir favores.

Sin embargo, esa asercion de personalidad no esta siempre presente. 

Generalmente, cuando est& cerca de Octavio, se disminuye en todos los 

aspectos. Lo que el dice de ella la hace sentirse diminuta. Cuando estan con 

uno de los famosos politicos, Octavio la define como : "chaparra, flaca y 

tontisima" (70). Juventina tambi6n se define a si misma en relacion con su 

cuerpo y el lugar en el que se encuentra. Hay una correlacidn entre los 

procesos mentales y la autoafirmacion del cuerpo como sujeto. El cuerpo 

exiliado de si mismo, finalmente encuentra su lugar entre fronteras "...ni aca 

ni alia. Ya nos fuimos y no hemos llegado, en el borde de una frontera" 

(104).
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La temzatica del exilio o la enajenacion es un tema que aparece 

frecuentemente en la obra de Krauze, de distintas maneras. El espacio limite 

de las fronteras, los espacios extranjeros fisicos y temporales reaparecen 

constantemente en sus obras. Evidentemente apuntan hacia una 

preocupacion constante de Krauze, indicadora quiza como metafora del 

espacio/tiempo que la propia autora habita.

En Infinita. Krauze hace que los persona]es, exiliados de si mismos, 

busquen infructuosamente un lugar al que llamar propio. Belfina, la 

protagonista principal, se enamora y se casa con Agustin, un virtuoso del 

violin. Este hombre ha vivido en Polonia, donde se enamoro y vivid un 

tragico romance. La mujer que amaba muere en un accidente ferroviario 

cuando estaba embarazada del hijo de ambos. Be esa manera se trunca la 

posibilidad de una vida feliz y plena para Agustin. Cuando encuentra a 

Belfina, 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. Sin 

embargo, se enamora de Belfina porque cree ver en ella rasgos de Reiza, su 

amante polaca. La intertextualidad con la autobiografia de Krauze es 

notable. Su madre es polaca y se llamaba Reizel, que al mexicanizarse 

cambid a Rosa. Reiza, como Reizel, con su apariencia fisica sugieren un 

mar de miel y leche, intertexto biblico tambien cuando se habla de la tierra 

prometida que fluiria "rios de leche y miel". La tierra prometida que toma 

corporeidad en la mujer, parece querer decimos Krauze. Todo lo demas es 

enajenacion de si mismo, como resulta ser el caso de Agustin, quien se pasa 

la vida buscando esa tierra prometida. En la trama esta ademas Leonor, una 

amiga de Belfina, quien es otro personaje enajenado de si mismo. Su amor
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hacia Belfina hace que sufra un infiemo porque no la puede conseguir, y 

porque no puede estar satisfecha consigo misma por su lesbianismo en una 

sociedad que no lo acepta y donde ese lesbianismo es considerado una 

enfermedad. Leonor re/nombra a Belfina, Infinita, y Belfina a su vez 

re/nombra a Leonor como Leo, Leoni, Leona, Leonor. A Agustin le provoca 

mucha rabia cuando conoce el nombre que Leonor le ha dado a Belfina, 

porque ella supo ver lo que para el estaba vedado, siempre buscando a Reiza 

en Belfina. Agustin, enajenado en la busqueda de su fantasma, no siente 

como su hogar la casa que comparte con Belfina y huye al espacio de su 

estudio, donde escapa a traves de la musica. Belfina habita la casa del 

parque y de los tragaluces que Agustin siempre deseo, pero no la siente 

como su propio espacio, porque Agustin casi nunca lo comparte con ella. 

Leonor, enamorada de Belfina y exiliada de si misma, busca terrenos neutros 

en los que pueda conquistar a Belfina, como la casa de sus amigas, pero 

nunca lo consigue.

Eventualmente, Belfina acepta ser Reiza y ella misma, porque es la 

unica manera de tener a Agustin. Bespues de una gira por Europa donde 

visita Rusia, Polonia y Paris, Belfina se enffenta a los fantasmas de Agustin, 

afirma su personalidad y ya no teme ser quien es; pero Agustin huye. No 

puede soportar la seguridad en la personalidad de la esposa. En ese 

intervalo, Belfina 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 tambien pretende absorberla, anulando 

su personalidad en el proceso. Comprende ademas que lo que ella busca en 

esa relacion con una mujer es a la madre que la abandono cuando nina. La
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novela termina con la reanudacidn de la relation amorosa entre Delfina y 

Agustin, 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 si 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 etnia: como los trabajadores de Leonor, las personas que ayudan en las 

tareas domesticas y los extranjeros. Agustin se define tambien en contraste 

consign mismo, antes y despues de Reiza. Es interesante anotar que los 

personajes que son marcados culturalmente o etnicamente como otros, lo son 

desde una perspectiva que es marcadamente denigrativa. En una 

conversation con la madre que llega a Mexico para su boda con Agustin, 

Delfina le echa en cara su abandono y le dice: "tu judio neoyorquino te tiene 

enteramente enjoyada" (146). Hasta ese instante Delfina nos ha sido 

presentada por la narradora como una persona educada, intelectual, 

catecMtica de historia, con sensibilidad hacia los demas. Incluso Krauze ha 

tornado de un pasaje de su ninez, el de los globos que le compraba su padre, 

y se lo ha transferido a su personaje.31 Cuando se conocen las obras de 

Krauze, es inevitable asociar a Delfina con ella. Por ello, enseguida viene el 

cuestionamiento de la intencionalidad de la escritora al incluir un comentario 

deprecatorio hacia los judios en el que recae en estereotipos: rico, judio y 

neoyorquino. Es posible que la autora quiera deck que hasta las personas

31 Krauze, Infinita 133. Este recuerdo aparece tambi6n en Entre la cruz y la estrella y 
tambien en Como acercarse a la poesia. El padre le compra un globo que ella se desata 
de su bracito de nina y el globo se va, perdiendose en el infinito.
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menos pensadas son capaces de odios y prejuicios hacia gentes y etnias sin 

ninguna razon aparente.

Leonor es otro personaje que hace comentarios despreciativos hacia 

sus trabajadores, a quienes considera incompetentes, torpes, tontos y 

vulgares. La narradora omnisciente traspasa a las lectoras los pensamientos 

de los personajes cargados de prejuicios, en casi todas las circunstancias 

cuando aparecen seres diferentes a ellos en cuanto a nacionalidad, etnia o 

clase social: por ejemplo, la amante negra que contrata Agusthi en un hotel 

de Nueva York para realizar una aventura sexual entire el, la mujer negra y 

Delfina. El contraste de los cuerpos de Belfina y la mujer negra nos es 

presentado desde la perspectiva de Agusthi, quien ve el acto sexual de las 

dos mujeres desde fuera. La mujer negra es descrita con rasgos 

deshumanizantes "negra como lobo... moqueaba la negra... (78). La 

cantante gorda en un hotel de Polonia es un personaje grotesco, con un traje 

anticuado, arrugado y en un estado lastimoso (163). Los personajes ancianos 

que deambulan en la estacion de trenes de Varsovia donde Agusthi espera su 

salida. En el tren, un hombre aleman quien nos es presentado como si 

pareciera "un oficial nazi de las peliculas de Hollywood", y que en adelante 

aparece como si lo fuera en la realidad del texto. Agusthi en su papel de 

enajenado, es interrogado minuciosamente, su identidad es cuestionada, y 

pasa tres, cuatro boras para salir de esa tortura al llegar a la frontera de 

Alemania (187-190). Es sugerente la situacion por la que pasa Agusthi y los 

sentimientos que lo invaden precisamente al llegar a los lugares de Europa 

en donde mayores humillaciones y vejaciones sufrieron los judios en este 

siglo. Polonia y Alemania nos son presentadas como lugares nostalgicos,
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irreales hasta cierto punto, en donde lo antiguo prevalece de una manera 

enfermiza y grotesca en contraste con lo nuevo, lo constmido despues de la 

Segunda Guerra Mundial. Como si la autora hubiera visitado lugares 

fantasma que no corresponden en su realidad a lo que la imaginacion ha 

preservado, y el resultado sea descripciones de lugares en los que no es 

posible vivir. En ese papel, Agustin pareceria ser la metafora de Ethel 

Krauze, divididos o indecisos ambos ante dos personas o dos formas de 

identidad: Agustin entre Belfina y Reiza y Krauze entre lo mexicano 

americano y lo judio europeo.

En Muieres en Nueva York, vuelve a ser notoria la otrorizacion de 

personajes, en este caso de otras mujeres negras, en terminos claramente 

deshumanizantes y hasta racistas. Cuando la narradora Henrietta, quien es 

una mujer negra, habla sobre la vida de la tia Beatrice quien "es la viva 

imagen de las nannys del sur hace un siglo, inexplicablemente transportada 

al piso treinta y cuatro de un multifamiliar de Nueva York" (76) es inevitable 

pensar en el contexto historico de la esclavitud de los afro-americanos en esa 

epoca. La tia Beatrice tuvo un hijo que se le murid de una sobredosis de 

drogas y cuando le avisaron solo se "quedo sentada sobre su enorme culo". 

Despues Beatrice le dice a Henrietta que deberia tener un hijo ya que 

"todavia tiene buenas ancas". La lectura de tales comentarios sobre 

personajes ficticios que representan seres reales resulta incomoda desde la 

perspectiva de esta lectora. La razon es que mi interes personal sobre 

autoras judio-mexicanas deriva en gran parte de mi situacion de mexicana o 

mujer de raices mexicanas viviendo en Estados Unidos. Una identificacion 

personal con los seres que viven entre culturas es lo que primeramente me ha
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llevado a interesarme en las obras de Krauze, aparte del gran placer que he 

derivado de sus lecturas. El encontrar comentarios despectivos acerca de 

otros seres marginales es bastante inquietante, y como dice Arun P. 

Mukherjee en "Reading Race in Women's Writing", la literatura de mujeres 

o feminista haria bien en exigir y trabajar por un mundo mejor en el que 

todos los seres humanos sean iguales, sin importar genera, u otros atributos 

como raza, clase, preferencia sexual, etnicidad, religidn y nacionalidad.32

i,Be donde resulta la inquietud, si como la misma Krauze le confiesa a 

Beth Miller en A la sombra del volcan. ella no es ninguno de los personajes 

de sus obras? Quiza pueda contestar con Rosario Castellanos, en Muier que 

sabe latln:

"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 que entiende, estableciendo asi la relacion del dialogo, 

que solo es posible entre quienes se consideran y se tratan como 

iguales y que solo es fructifero entre quienes se quieren libres". (180) 

Patricia Hill Collins dice que el representar mujeres afro-americanas 

como mamitas estereotipicas, matriarcas, recipientes del beneficio publico y 

"hot mommas" ("sexy lady", o en espanol mexicano, "mamasota") ha sido 

esencial para la economia politica de dominacion que continua perpetuando

32 Arun P. Mukherjee, "Reading Race in Women's Writing," Changing Methods: 
Feminists Transforming Practice ed. Sandra Burt y Lorraine Code (Broadview Press, 
1995) 132. A Mukherjee le disgusta que se ensenen textos canonicos de mujeres 
pertenecientes al siglo pasado, en los que se trata a los personajes negros como objetos, o 
nunca se les da voz. Su propuesta es que estos textos se ensenen, pero que se hagan notar 
sus faltas y no que se vea como natural ese tipo de tratamiento, excusandose en el 
contexto histdrico.
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la opresion de la mujer negra. De acuerdo a Hill Collins, estas imagenes 

estan designadas a hacer que el racismo, el sexismo y la pobreza aparezcan 

como naturales, normales y una parte inevitable de la vida diaria.33

Un marco teorico que permite analizar las obras literarias implicando 

a la autora es la narratologia feminista de Susan Lanser. Esta teorica-crftica 

postula una relacidn entre el genero sexo de la autora, la ideologia que revela 

el texto, la estructura de la obra y el punto de vista del narrador o 

narradora.34 Aplicandola a nuestra autora, Krauze se declara escritora de 

literatura femenina como contrapartida a la literatura escrita por hombres y 

que hasta hace poco era considerada "la literatura", porque le interesa contar 

las experiencias de mujeres que aman, trabajan, comen, duermen, pelean y 

habitan el mismo pedazo de tierra que ban habitado los hombres por 

siempre.35

Sin embargo, la ideologia que revela el texto es ambigua. Todas estas 

mujeres pertenecen a una clase media, algunas tienen carreras universitarias 

u otras ocupaciones, pero todas son independientes econdmicamente. 

Planean un viaje a Nueva York para acompanar a Julia, que tiene que asitir a 

un congreso de agentes de viajes y que se va a reunir con su amante 

Douglas. La acompanan sus amigas Amaranta la psicoanalista, Mara la 

mujer que ha transformado la reposteria en negocio, y Trini la joven abuela

33 Patricia Hill Collins, "Mammies, Matriarchs, and Other Controlling Images," Black 
Feminist Thought 68.

34 Susan Lanser, The Narrative Act: Point o f View in Prose Fiction (Princeton: 
Princeton University Press, 1981). La teoria de lanser es particularmente util en los 
textos de mujeres porque permite apreciar la ideologia de la autora.

35 Contraportada de Intermedio para mujeres (Mexico: Ediciones Oceano, 1982).
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que se dedica a disenar edificios. Amaranta sostiene una relation amorosa 

con Max, que es un hombre casado. Es en relacidn a el y a Avy, otro 

hombre que conocen en Nueva York por medio de Henrietta, que se 

menciona lo judio en la obra. Max es judlo, padece del sentido del exilio, la 

paranoia, la culpa, el ensimismamiento y los remordimientos que siente por 

haber sobrevivido al Holocausto. A pesar de haber nacido en Mexico, de sus 

padres ha heredado la imagen del judio perseguido. Avy tambien es judio, 

pero es un hombre que disfruta de la vida y se rodea de objetos artisticos. 

Para Amaranta, es un descubrimiento encontrar otro tipo de judios diferentes 

a Max.

La estructura de la obra se compone de dos capitulos y un epilogo. 

Cada capitulo esta dividido en episodios en las que narran sus experiencias 

cada una de las amigas a medida que transcurre el viaje. De esa manera en 

cada episodic se da un diferente punto de vista, incluyendo el de Henrietta, 

la mujer negra que conocen en iSlueva York. En el epilogo es Violeta, una 

amiga que no habia participado en la aventura, la que redondea y da fin a la 

novela.

Amaranta, quien inicia la narration, es una mujer independiente y 

liberada, que sostiene que no necesita tener una relation traditional amorosa 

porque le conviene mas ver a su amante solo cuando ambos tienen deseos de 

encontrarse. Sin embargo, para Mara, Amaranta es una mujer que si bien no 

depende economicamente de Max, si lo hace intelectualmente. Amaranta 

siempre esta citando lo que Max piensa de diferentes aspectos de sus amigas.

Por otro lado, Mara es una mujer muy amargada a causa de un 

turbulento divorcio y una situacion economica muy inestable, que la ha
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dejado dependiente de las sesiones con su psicoanalista. Tuvo tambi6n una 

relacidn muy problematica con su madre, con la que no se pudo reconciliar 

ni cuando la madre estaba muriendo. Mara es muy insegura de si misma, 

siente que nadie tiene por que quererla, y es infeliz viendo a las otras felices 

por su propia incapacidad de disfrutar.

Trim es una mujer madura, la de mas edad del grupo, muy atractiva y 

con nietos. Es la mejor amiga de Mara, la ama y hace esfuerzos por 

entenderla. Cuando Mara la rechaza, Trini no sabe c6mo resolver la 

situacion entre ambas y dirige la furia y la frustracion hacia su propio cuerpo 

enfermandose gravemente. El problema entre ambas se suscito porque 

Tomas, un supuesto pretendiente de Mara, prefirio a Trini, y Mara lo tomo 

como una traicion a la amistad de ambas. Julia es una mujer soltera que 

tiene a su cargo la salud y bienestar de su madre a pesar de que son varias 

hermanas en su familia. Tiene cuarenta anos y una buena profesion. Por 

unos dias despues del regreso de Nueva York, estuvo acariciando la idea de 

estar embarazada porque no le comenzaba la menstruacion. Despues de 

hacerse las pruebas caserns, y cuando al fin comienza la menstruacion, se 

siente decepcionada. Luego se consuela pensando que ella al menos no 

tendril una hija que la deteste cuando se convierta en estorbo.

Violeta, la amiga que no fue a Nueva York, es la unica que medio 

encaja dentro del papel de la mujer tradicional mexicana. Casada y con 

hijos, trabaja en un laboratorio. Sabe que la razon por la que no la invitaron 

a participar en el viaje se debe a que ella es "un ser normal", sin problemas 

de divorcios, amantes, o solteria forzada, como sus amigas. Al final en la 

novela, todas reunidas, se dan cuenta de que ser mujeres no es una razon por
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la que siempre estan peleandose, como el amante de Amaranta ha declarado, 

sino porque son seres que tratan continuamente de entenderse y 

comunicarse. Solamente cuando estzin todas juntas y descubren que 

disfrutan el estar juntas, es que descubren las infinitas posibilidades de 

complementarse como seres humanos que la convivencia y la amistad les 

ofrecen. Violeta termina pensando "Que divino es estar con mujeres. 

Garrapatas".

Acercamos al texto e intentar examinar la ideologia de la autora no es 

facil. Los personajes son reflejo de realidades y en esas realidades existen 

los prejuicios y los estereotipos. Mara se refiere a su sirvienta y a su hija, 

que es retrasada mental, como "mugrosas gatas"; les habla siempre 

despoticamente, y no les da voz. Henrietta ve con desprecio al chofer del 

taxi porque es turco y la lectora se queda con la impresion de que le robo en 

el precio precisamente porque es turco. Son seres que definen a otros desde 

su propia perspectiva. Sin embargo Henrietta es negra igual que la tla 

Beatrice, y es desde su perspectiva que las lectoras conocemos a ambas. 

Henrietta es presentada tambien como una mujer oprimida, consciente de sus 

ralces y de como estas afectan la manera en que es percibida en la sociedad, 

especialmente en contraste con su amiga Brenda, la "sweet American girl". 

Cuando Henrietta acompana a las mexicanas a Ellis Island, ve que ninguno 

de sus antepasados dejo su nombre inscrito en ese lugar. Elios llegaron 

como esclavos, no como inmigrantes. Amaranta es la unica que la entiende, 

porque relaciona la experiencia de los padres de Max, que no pudieron llegar 

a los Estados Unidos y tuvieron que desembarcar en Mexico.
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A1 mismo tiempo que ellas, visitan la isla un grupo de nines que 

tambidn buscan sus nombres en las listas inscritas alii, con excepcion de un 

grupo menor de ninos negros o "percudidos" (segtin la perspectiva de 

Henrietta). Esos ninos se rascan la cabeza, semejandose a monos, y dice 

Henrietta, "Solo que yo ya no me rasco la cabeza". Estos mismos ninos son 

descritos fisicamente de narices anchas, rizos pegados al craneo percudido 

que ni con jabon del Tio Sam se lo pueden aclarar (80). No son 

descripciones neutrales, son descripciones negativas desde el punto de vista 

de una persona que es negra. Estas descripciones presentan a las dos 

mujeres negras y a otros seres marginados como Otros, ya sea porque ellos 

mismos ban interiorizado los parametros de belleza fisica que la clase 

dominante les impone, o como una tecnica de la autora, que es la que ha 

interiorizado esos parametros de belleza y que solo puede describir los 

personajes que no conoce desde su propia perspectiva. La critica Trudier 

Harris dice que la mujer negra americana tiene que admitir que aunque nadie 

sabe los problemas que ella encara, todos, su hermano y su perro, se sienten 

capacitados para explicarla, aun a ella misma (4).

^Como se relaciona su tratamiento de personajes con la subjetividad 

de la autora, especialmente con su identidad? Probablemente ella asegure 

que el intento siquiera de relacionar estos aspectos es una majaderia, pero 

ella misma ha declarado que una escritora solo escribe de lo que conoce. Es 

posible que se refleje en sus descripciones el lugar desde donde escribe, el 

margen, no como un lugar de sufrimiento y de denuncia, sino como un lugar 

de resistencia. Dice Patricia Hill Collins: "All categories of humans labeled 

as Others have been equated to one another, to animals, and to nature" (225).



89

Krauze, como bell hooks, encuentra que escribir desde los margenes acerca 

de los margenes, le abre posibilidades de denuncia a la dominacion a la que 

todas las mujeres estin sujetas en sociedades patriarcales (145-153). ^Que 

mejor posicion politica que denunciar la posicidn de los marginados en el 

pais mas poderoso del mundo? Y en cuanto a las mujeres de su novela, 

todas estin todavia atrapadas en diversas convenciones sociales que esperan 

que las mujeres esten todavia sujetas a tales convenciones. En una ocasion 

Amaranta esta en sesion con una paciente que se podria decir es la mujer 

promedio de la clase media mexicana. La mujer le dice que a ella nunca 

nadie le dijo lo que ella podria llegar a ser como persona. Amaranta no 

puede ayudarle ni decirle nada. La posible respuesta tal vez sea en la union 

entire mujeres, pero en esta novela todas pertenecen a un mismo nivel social 

privilegiado en la sociedad mexicana.

El lunes te amare es una coleccion de quince cuentos. El elemento de 

identidad judia o judeidad aparece claramente en "Isaias VII, 14", "Ninas de 

cuento", "Brasil 47" y "Ochichomia". Entre estos, la identidad judia en 

conflicto es tratada mas ampliamente en "Isaias VII, 14" y en "Ninas de 

cuento", y por esa razon seran los que discutire en detalle. El cuento de 

Isaias empieza con un epigrafe en el que se cita textualmente el versiculo 

catorce del capitulo siete de Isaias y que conecta inevitablemente con el 

nacimiento de Jesus de acuerdo a la interpretation del Nuevo Testamento.

El cuento se centra principalmente sobre el conflicto generacional que 

sufre una familia de la clase media de judios. Boris y Jana, los padres, 

discuten con Quite, la hija, sobre los planes para pasar la Navidad. En si el 

hecho de discutir que hacer la noche de Navidad muestra una asimilacion
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cultural que no estan dispuestos a aceptar los personajes del cuento. Como 

nadie los ha invitado ese ano, ban decidido tener la cena en Sanborn's, una 

cafeteria de "plastico" de acuerdo a Guite. Ya en la cafeteria, empieza una 

discusion porque Guite les echa en cara a sus padres el hecho de tener que 

esconderse siempre para celebrar la Navidad. Nunca podian poner el 

arbolito enffente de las ventanas y mucho menos adomarlo con luces, no 

fueran a verlo los vecinos. Eran los unicos nihos que no recibian regalos ni 

en Navidad ni el Dia de Reyes. Ademas Guite les reprocha que nunca pudo 

ser "hija de Maria" y celebrar asi la Navidad con nacimiento, Nino Dios, 

arbolito y todo, y no sentirse una intrusa en la vida. A cambio, le contesta 

Jana, tienen peisaj y aficoimen36, que son como regalos para los nihos en las 

celebraciones judias, especialmente emotivas en Israel, dice Jana.

Pero el hablar de Israel despierta en Guite peores resentimientos, 

porque alia la trataron como mexicana, como a extranjera de segunda, y en 

Mexico la tratan como judia. Guite esta harta de cargar con los 

remordimientos, la culpabilidad de lo que sufrieron los judios inmolados en 

el Holocausto, de no ser aceptada; hasta la madre del novio la rechaza y ella 

no entiende la razon, ya que sobre todo se siente mexicana. Sin embargo, los 

padres viven con el constante temor de que aparezca otro Hitler, de que se 

vuelva a repetir la pesadilla homicida, y tambien viven con el peso de los

36 Peisaj (pesah= pasar) es la ceremonia con la que se recuerda el exodo de los judios de 
Egipto. Dios, al ver la serial de sangre en los dinteles de las puertas, pasaba las casas de 
los judios y perdonaba a los primogenitos. El aficoimen es el ultimo alimento que se 
come, dentro de un riguroso orden, en la comida de conmemoracion del exodo, pero es el 
primero que se parte y se guarda la mitad en una servilleta. Si un nino lo toma, al final de 
la comida puede negociar un regalo, por eso es que Jana le dice que los ninos judios 
tambien reciben regalos. Theodor H. Gaster, Festivals of the Jewish Year (New York: 
William Sloane Associate Publishers, 1953) 35,39.
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remordimientos de que ellos no hubieran muerto en los homos crematories, 

en los campos de concentracion o en las masacres masivas. Viven porque 

los otros murieron. Ademas, se sienten sienten culpables posiblemente de no 

haber infundido en sus hijas mayor adherencia a los ritos y la cultura judia.

El problema entre los personajes radica en la diferencia en c6mo se 

ban asimilado a la sociedad mexicana. Boris y Jana no pueden olvidar sus 

raices, pues el sentimiento de amenaza permanente les hace adherirse aun 

m&s a ellas. La historia les ha ensenado que pueden repetirse los 

acontecimientos. Su conexidn con Israel es evidente y refleja ademas que se 

mantienen al tanto de lo que afecta la patria que en un futuro puede llegar a 

ser un refugio. Quite, por el contrario, no entiende c6mo puede ser un 

refugio un pais que est& constantemente en guerra. Para ella, los nexos con 

Israel no significan nada, si acaso una fuente mas de descriminacion; ella 

quiere sentirse que pertenece a algun pais y para ella Mexico significa su 

patria.

Barry Rubin usa el termino asimilacion para explicar el proceso de 

busqueda de integracion dentro de la sociedad dominante de la que se toman 

las ideas, costumbres y tradiciones. El resultado final del proceso de 

asimilacion es a travds de la conversion religiosa, el matrimonio, o el tomar 

completamente el marco ideologico de otra nacion. Esto causa la 

desapaiicion de cualquier identidad judia o de cualquier rasgo que distinga a 

un individuo de la mayoria. Cuando esto sucede, se pierde la fuerza 

psicologica positiva, que resulte intelectual y productiva.. La adaptacion



92

limitada a la influencia de la sociedad dominante le llama Rubin 

aculturacion.37

En la tradicion judia la responsabilidad de que una hija o un hijo se 

alejen, recae en los padres por no haberles dado la instruccidn adeeuada. 

Los padres de Quite la ban mandado a Israel para que recuperara su tradicion 

historica y, de acuerdo a Quite, encontrara marido circunciso, lo que indica 

el temor a que ella se aparte de su identidad si se casa con alguien que no es 

judio. Sin embargo, ella les grita que prefiere a Juan, goi, catolico, 

apostolico, romano y para colmo, guadalupano. Boris le pega una bofetada 

cuando ella grita que son unos paranoicos y que a ella Hitler o sus similares 

la tienen sin cuidado. Finalmente salen de la cafeteria, Quite llorando 

porque lo unico que ella queria era celebrar una Noche Buena. Boris, 

arrepentido de su explosion, le besa la frente y se van cantando los tres jFeliz 

Navidad! por las calles oscuras y peligrosas.

Para Boris, Jana y Quite, es dificil sentirse amenazados en Mexico, ya 

que no existe un antisemitism© evidente, cuentan con una red de amistades y 

llevan una vida comoda. Quite siente un profundo afecto por Maria, la 

sirvienta que la despide siempre dandole la bendicidn, haciendole la serial de 

la cruz en la frente para guardarla de los peligros. Sin embargo, Quite se 

siente como villana de cuento ya que la madre de Juan no la acepta y las 

amistades de sus padres no los ban invitado a pasar la Navidad con ninguna 

de ellas. La amenaza del antisemitismo continua latente.

37 En Barry Rubin, introduccion a Assimilation and its Discontents (New York: Times 
Books, 1995)
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En contraste, Sonia, la otra hija, se presenta en Sanborn's, les desea 

Feliz Navidad a todo pulmdn, y les participa que se va a festejar con unos 

amigos donde van a tener Nino Dios, letania y velitas. Aunque no se 

menciona, el comportamiento de Sonia no indica que ella reniegue de su 

identidad judia, o que este completamente asimilada a la cultura mexicana. 

Lo que parece indicar es que ella puede vivir y participar de los dos sistemas 

culturales y ser feliz sin preocuparse de remordimientos por ello.

El otro cuento con la tematica judia es "Ninas de cuento". Es una 

narracion altamente lograda en cuanto a tecnica narrativa, ya que la que 

cuenta la historia es una nina de cinco anos. El cuento bien puede ser 

autobiografico, aunque nunca se menciona el nombre de la nina; otra vez 

aparece Maria como el angel bienhechor, el padre con despacho y la madre 

que llega despues preguntando que ha pasado en el dia. Es la historia de dos 

ninas judias: la narradora y protagonista y Sara Saab. En el epigrafe esta la 

voz de la narradora adulta enmarcando la narracion: "Teniamos 5 anos, Sara 

Saab era delgadita, de fleco muy negro y brillante. Murio de leucemia a los 

diecisiete" (55). Es el unico momento en que aparece esta narradora adulta 

extratextual.

De acuerdo a Naomi B. Sokoloff, cuando la voz narrativa es de una 

nina o nino, especialmente en la literatura judia, invariablemente responden 

a un esfuerzo por marcar la otredad de los judios en la otredad 

correspondiente a los ninos. El nino o nina viene a ser el otro del otro, 

considerando que los judios son siempre una minoria dentro de una 

sociedad, excepto en Israel, y que el nino o nina es considerado/a como un 

ser en ciemes, sin voz. A1 tomar una categoria de personaje que ha sido
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perif6rico y situarlo en el centra, los textos promueven una figura menor y lo 

enlazan con asuntos mayores de la escritura judia modema. En esta 

capacidad los ninos sirven como un instramento util para observar, criticar o 

celebrar a sus mayores y al mundo no judio en su tratamiento de los judios.

La importancia de los textos en que los personajes son ninas o ninos, 

de acuerdo a Sokoloff, radica en que estos personajes estan necesariamente 

formados por la concepcion de la autora adulta sobre los asuntos que trata.38 

Elizabeth Goodenough, Mark A. Heberle y Naomi Sokoloff en la 

introduccion a Infant Tongues: The Voice of the Child in Literature, dicen 

que cuando se considera la razon por la que las escritoras o escritores crean 

personajes ninas o ninos para sus lectores, se puede apreciar lo importante 

que son estos personajes para constituir sus propias identidades de adultos 

(11).

Para las autoras, el regreso a la infancia a traves de la escritura, les 

permite revisitar el tiempo cuando primero empezaron a establecer 

significados a traves de las palabras. Poner ninas o ninos en los textos es 

una manera de llegar a la verdad de una misma tambi6n, y la 

autorecapitulacion (self-recapitulation) de la autora puede ser compartida por 

la lectora, que tambien ha sido una nina, aunque no sea una escritora (11).

La autobiografia de la infancia es una modalidad contemporanea de 

usar la literatura como un medio del entendimiento propio. En terminos 

generates indica la aceptacidn o recuperacion de la nina en nosotras que la

38 Naomi B. Sokoloff, "Fictive voices: The Discourse o f Childhood" Imagining the 
Child in Modem Jewish Fiction (Baltimore, London: The Johns Hopkins University 
Press, 1992) 8-9.
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hemos perdido o descuidado y que es completamente necesaria para la 

completa identidad de la mujer adulta. La dificultad en estos textos estriba 

en la manera en que se imita el discurso de la nina y como se compagina 

para que retoricamente sea un texto creative y suficientemente interesante 

para las lectoras. El texto de Krauze "Ninas de cuento" es sufucientemente 

creative y subversive porque desde la perspectiva de la nina nos son 

contadas experiencias que ella todavia no comprende en el lenguaje que 

tiene a mano, el cual muchas veces le parece incomprensible, un lenguaje 

que tratan de imitar las dos ninas para asi extraerle significado. De esa 

manera nos asomamos a la construccion de genera sexo y sus jerarquias en 

el mundo infantil, y a las actuaciones que acompanan esa construccion. 

Tambien nos permite apreciar la manera en que las ninas se sienten respecto 

a su lugar de judias y como todo lo que no es judio es devaluado a los ojos 

de sus maestros.

La historia empieza con la nina narradora contando que ella va vestida 

de egipcia para el festival de kinder chico. Era muy mala porque les pegaba 

a los judios, quienes eran los buenos porque eran esclavos. La autora emplea 

el tipo de discurso que hablan las ninas a la edad de cinco anos. El uso del 

imperfecto es perfectamente normal a esa edad cuando se juega a ser otro: 

"que yo era la egipcia y que tu eras el judio". Porque su traje tiene 

lentejuelas, Aron Sigal le dice que esas solamente se las ponen las pes. La 

nina no sabe qu6 cosa son las pes y le pregunta a Aron, quien le dice que las 

pes son "para que vayen los hombres". La nina no se queda satisfecha con la 

explicacion hasta que le dicen que las pes son las putas, pero todavia no sabe 

que son las putas. De cualquier manera, lo que la decide a quitarle las
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lentejuelas a su vestido es que las pes son para los hombres, y eso no la 

satisface, ella no quiere ser para los hombres. Su mama le ha dicho que a la 

casa de la esquina van muchos hombres y que no pase por alii y as! es como 

relaciona que si las p6s son para los hombres, entonces no son cosa buena.

Cuando llega su amiguita Sara Saab a jugar con ella, deciden ponerse 

disfraces, pero el unico que les gusta es el de las lentejuelas que ya no tiene 

ninguna porque la nina se las quito. Como quieren jugar "a las malas", la 

narradora tiene que volver a pegarle las lentejuelas al traje. La palabra puta 

la atrae por el misterio que la rodea, cada vez que la menciona sus amigos le 

dicen que la van a acusar, asi que ella confiesa que quiere ser puta. Pero no 

es la unica, porque cada vez que van a jugar, Sara Saab tambien quiere 

representar ese papel. Para poder actuar el papel recitan parlamentos que 

han escuchado en la telenovela "Corazon Pecador", y aunque no tienen idea 

de lo que significan, sienten que vienen muy a proposito. Se abrazan, se 

besan y se gritan recriminaciones por ser "falsa como un desliz". De esta 

manera, aunque el lenguaje del mundo adulto es revelado como absurdo 

desde la esfera del mundo infantil, demuestra una apropiacion parcial de los 

significados ya que las acciones de las ninas corresponden con el sentido de 

las palabras (Infant Tongues 4). Las ninas, al imitar lo que han visto en la 

television, responden al acondicionamiento que la sociedad efectua desde los 

medios de comunicacion, perpetuando la asignacion de roles y la 

devaluacion del sujeto femenino (Romero 157-165).

La curiosidad natural por su cuerpo las hace explorar lo que pueda 

haber mas alia de la superficie, asi que Sara decide examinar a su amiga con 

una lupa para ver si se le ven los huesos. Temerosas de que se le vaya a salir
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todo por su vulva, que la narradora designa como rayita o la paloma, 

empiezan la exploracion. Sara diagnostica que si se le ven los huesos. La 

curiosidad por conocer sus pequenos cuerpos es acompanada por el temor y 

la ignorancia, pero de cualquier manera se atreven a la indagacion. Krauze, 

al escribir sobre la curiosidad sexual de las ninas, retoma y adelanta la 

subjetividad que planted Castellanos de la mujer.39

Como la narradora come pan en peisaj y siempre esta transgrediendo las 

reglas de la escuela, Issac, otro nino de kinder, le dice que por mala y por pe 

a ella fue a la que pusieron de egipcia. La amenaza y le dice que le va a 

decir a su hermano que "le meta el pito", que ellas no tienen. Sara le explica 

de que se trata porque su primo David tiene unas fotos debajo de la cama que 

ella vio. Las ninas, no entendiendo por que ellas no tienen, pero captando 

que la carencia las pone en desventaja, van y se fabrican maos con rollitos de 

papel de bano. Evidentemente se muestra la situacion de condicionamiento 

en las ninas, pues aceptan la necesidad del organo sexual masculino. Sin 

embargo, al provocar las ninas a Issac a que lo haga (usar su pene), el nino 

se va llorando, desmintiendo lo que habia estado presumiendo.

El discurso de la nina no solo plantea y cuestiona los papeles sociales 

de hombres y mujeres y la sexualidad, sino que tambien interroga la 

jerarquia de las religiones. Maria le ha ensenado que todos los dioses son 

iguales porque vienen de Lupita, que es la mama de todos. Es evidente la 

yuxtaposicion de simbolos, la Virgen de Guadalupe, Coatlicue y la Virgen 

Maria en la mente de Maria y que le transmite a la ninita, que dentro de su

39 Rosario Castellanos, Mujer que sabe latln. A la mujer que se atreve a indagar sobre su 
cuerpo, la sociedad la castiga duramente (14).
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credulidad todavia filtra esas creencias y que no se besa la mano cuando 

hace la senal de la cmz, pensando que asi realmente no cuenta, ya que ella es 

judla.

En la sinagoga cuando van al shul porque es peisaj, la nina nota que 

los hombres tienen que usar capele en la cabeza, ya que Dios no quiere ver a 

los hombres con la cabeza descubierta. Sin embargo, a las mujeres Dios no 

las nota y ellas no tienen que usar c&pele.40 La nina se empieza a dar cuenta 

del lugar que ocupa en la cultura judia, especialmente cuando los ninos les 

hacen notar a ella y a Sara que la carencia del pene en ellas determina que 

ellas puedan ser castigadas y los ninos, los castigadores.

Sara le dice que Issac Sigal le dijo que las mujeres de la casa de la 

esquina son p6s porque Aron, que va en quinto ya fue y se lo dijo a su 

hermano Issac. La nina narradora le dice que Maria le contd que alii vive la 

senora Malinche. Desde la percepcion de la nina la mujer no es mala, sino la 

casa. A Sara le encanto el nombre de la Malinche. La mezcla de simbolos y 

de sistemas es continua en la vida diaria de la nina. El domingo Maria las 

lleva en autobus a Chapultepec, donde comen tortas de lomo adobado y 

chicharrones con chile, alimentos que son prohibidos en la cultura judia. No 

solamente eso sino que al regreso, Maria les presta sus rosarios (catolicos) 

que las ninas creen collares para jugar. Cuando el padre se da cuenta, les 

pega, y las manda a dormir juntas. Maria es la que llora mas fuerte que 

todas, pues protesta que ellas no tuvieron la culpa y le dice: "pobrecitas

40 La capele es una especie de boinita que se usa para cubrir la parte superior del craneo. 
La usan los varones en las sinagogas, cementerios y cuando dicen sus oraciones para 
enfatizar que son siervos de Dios. No tienen un significado religiose especial. En yidish 
se llaman yarmulke y en hebreo kippah. En To be a Jew. 180-181.
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ninitas ellas que a ver, yo les di los rosarios, senor, pobrecitas porque 

quieren a diosito, senor. Entonces mi papa ya nos dejo de pegar, grito jchet! 

y luego el tambien hizo caras como que iba a llorar" (64). La nina de cinco 

anos todavia no sabe escribir, asi que lo que estamos observando o leyendo, 

de lo que estamos siendo testigas, es de los pensamientos que esta nina tiene 

acerca de lo que hace y de lo que la rodea. Lo que en tdrminos de la 

narrativa es el hilo de conciencia ficcionalizado.

Ethel Krauze, en Como acercarse a la poesia. relata que ella aprendio 

a escribir y leer mas o menos a los cinco anos, pero no llevo un diario hasta 

que tuvo nueve anos cuando su padre se lo regalo. En ese diario que 

empezaba con una fecha antes de su cumpleanos, se dio a la tarea de escribir 

todo lo que habia ya pasado, no como realmente habia sucedido, sino con lo 

que a ella le hubiera gustado que pasara, denotando inconformidad con las 

cosas como las conocla (7-22). En "Ninas de cuento" Krauze escribe sobre 

la manera en que ella recuerda su mundo infantil y como se empezaba a 

formar su identidad y la de otros, generalmente en oposicidn o en contraste 

con "otros".

Los ninos especialmente se definen como judios, buenos y esclavos en 

oposicion a los egipcios del Antiguo Testamento. En relacidn a las ninas, 

como superiores por razon de su genera sexual, ellos tienen algo que ellas no 

tienen, su organo sexual. Por lo tanto, las ninas son prostitutas, egipcias y 

malas, otrorizandolas triplemente. Los ninos tambien usan como anna ese 

genera sexual que les da predominancia. Pueden castigarlas con "el pito". 

Para Sara Saab jurar por Lupita (la Virgen de Guadalupe) no tiene ninguna
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validez, mejor es jurar por la sefer toire.41 Por el contrario, la nina narradora 

sabe porque se lo ha dicho Maria, que Lupita es la mama de Dios y por eso 

es mas que Dios. De acuerdo a Sokoloff, los comentarios o experiencias 

irrespetuosas de los personajes infantiles hacia las tradiciones de los 

mayores, porque estan envueltas en un aire de inocencia e ignorancia, se 

juzgan indulgentemente y no como apostasia.

Estas acciones sirven como una oportunidad para criticar sin llegar a 

significar una complete negacion de la cultura judia. Este tipo de narrativa, 

con un personaje narrador infantil, desconstruye la oposicidn nino/adulto, 

mostrando muchas veces al adulto como un nino por su incapacidad de 

bregar con situaciones inciertas, como el caso del papa en el cuento de 

Krauze, mientras que para las ninas solo fue una experiencia mas.

Sokoloff dice que la adaptabilidad de los ninos en circunstancias 

adversas viene a significar que ellos son mas fuertes, por lo tanto tienen mas 

poder (13). Aunque el padre sabe que debe educar a su hija de acuerdo a su 

cultura, el mismo no es un hombre muy religiose pues critica a los lideres 

religiosos que le cobran la silla y la capele para entrar a la sinagoga. Como 

no ha habido mala intencidn no sabe exactemente donde esta la mala accion, 

ya que Maria le ha explicado que la nina uso los collares porque quiere a 

"diosito". Sin embargo, ni Maria ni el padre han entendido que la nina solo 

lo hizo porque vela los rosarios-collares como una novedad para jugar. Las 

cuestiones religiosas son mucho mas simples para ella de acuerdo a las

41 Sefer Torah: el pergamino en el que estan inscritos los cinco libros de Moises y que es 
conservado en el Area Sagrada en la sinagoga. Literalmente significa un pergamino de la 
Tora. En To Be a Jew del rabino Hayim Halevy Donin (Nueva York: Basic Books,
1972) 25.
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explicaciones que Maria le ha dado. Si la Virgen de Guadalupe es la madre 

de todos los dioses, entonces todos los dioses tienen mas o menos la misma 

importancia, pero la mas importante es la madre que es la Virgen. Cuestion 

de jerarquias en la mente de Maria, suficientemente interesante porque Maria 

es la matriarca de todo su clan, y Rosa la madre de Krauze, la matriarca de 

su hogar, en dos culturas diferentes claramente patriarcales.

El lenguaje y la escritura que Krauze emplea en el cuento simulan el 

discurso de ninas de cinco anos, y la narracion es desde el punto de vista de 

la nina Ethel, aunque la ortografia, por lo general, no es la que emplearia una 

niha de cinco anos al escribir lo que experimenta. Pero el cuento no 

pretende ser una escritura, sino que parece como si las lectoras nos 

adentraramos en la mente de la nina. Respecto a esto, Sokoloff explica que 

la representacion de la conciencia, en este caso de una nina, es un fendmeno 

paradojico, porque es imposible recapturar en un acto verbal, la realidad no 

verbal de experiencias pasadas, o de un estado en que el entendimiento de 

tales experiencias no es articulado. Refiriendose a las experiencias de ninas 

y ninos judias/os en el Holocausto, Sokoloff dice que la mera ajenidad 

(foreignness) de la ninez y la dificultad de contar algo que ocurrid mucho 

tiempo atras ayuda a indicar una experiencia penetrante de perdida.

Sokoloff no se refiere a los textos en que las ninas o los ninos no 

aluden a la experiencia del Holocausto. Ni siquiere se refiere a narradoras 

ninas, excepto un texto de Cynthia Ozick, y mucho menos a narraciones 

latinaomericanas, que existen a granel, especialmente en la literatura 

argentina.
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En contraste a estos estudios sobre voces narradoras infantiles, la voz 

de Ethel Krauze nina indica una subjetividad en formacidn, en la cual se van 

entrelazando elementos ya de ambas culturas y los conflictos que conllevan 

y que eventualmente constituyen al ser adulto que emerge en los otros textos 

especialmente en Donde las cosas vuelan. Como acercarse a la ooesla. 

Infinita. Muieres en Nueva York y el Lunes te amare.
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Sara Levi-Calder6n

En la autobiografia de Ethel Krauze se evidencia una nueva manera de 

utilizar este genero, presentando un subjetividad multiple y, a la vez, 

fragmentada. Su judeidad, presente en la autobiografia, no es evidente 

tematicamente, sino que se refleja en el uso de espacios y seres desplazados. 

Ademas, en la autobiografia Krauze transforma y privilegia los discursos 

matemales de las abuelas, la madre y la nana, en vez de los discursos de los 

hombres. En contraste, la autobiografia de Sara Levi Calderon llega a una 

forma muy radical, pues no solo rechaza la narrativa patema y matema, sino 

que se inventa y construye una propia a partir de su identidad sexual.

Sara Levi Calderon es el seudonimo bajo el que escribe la autora de la 

novela autobiografica Dos Muieres. que junto con la novela Amora de 

Rosamaria Roffiel y la coleccion de poemas Lunas de Sabina Berman, abren 

una nueva corriente en la literatura mexicana, la de un tratamiento diferente 

de la sexualidad femenina y la configuracion del amor entre mujeres, tabu 

todavia en las letras mexicanas. De hecho, es dificil que una escritora acepte 

que trata temas sexuales, por eso es todavia mas raro este tratamiento en la 

literatura de Mexico. Como asegura Amy Kaminsky en "Lesbian 

Cartographies", el peor insulto que se le puede hacer a una escritora en el 

ambito latinoamericano es insinuar que su sexualidad no es la normativa, la 

prescrita por la sociedad. Decide que es lesbiana es equipararla con lo 

grotesco y lo prohibido (223-256).42

42 En los inicios de este estudio, aunque Jacques Derrida advierte que la escritora o el 
escritor son las ultimas personas a las que se les debe confiar la interpretacion de su texto 
(Dissemination. 63), trate de entrevistar a las escritoras aqui incluidas para comprobar
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En Dos muieres Levi Calderdn presenta sin ambiguedades una 

subjetividad cuya identidad sexual lesbica le cuesta a la protagonista mucho 

esfuerzo adquirir a traves de experiencias netamente culturales por su 

identidad judia, por el medio ambiente mexicano y por su posicion social 

dentro de las culturas en que se desenvuelve. Acerca de autobiografias 

lesbicas, Biddy Martin concluye en su estudio que estas, aparte de describir 

el proceso por el cual se llega a conocer una verdad que siempre ha estado 

alii, tienen el potencial de retar conceptos convencionales de identidad y sus 

relaciones a la escritura y la politica que conlleva. Las autobiografias 

lesbicas se caracterizan ademas porque la identidad sexual no es el enfoque 

principal, sino que afirman una multiplicidad de identidades ("Lesbian 

Identity" 90-91).

En esta autobiografia ademas, la autora reclama la historia patema y la 

matema para denunciarlas y anularlas, no para negociarlas (A Poetics 51- 

54). Crea su propia historia y utiliza otros discursos bajo los que pueda 

tomar la palabra. Encuentra apoyo ostensiblemente en la personalidad, hasta 

cierto punto maternal, de su amante. Alude una y otra vez al conocimiento 

del amor por ella como lo que le dio el impulse de escribir y contar su 

historia. Junto con las identidades que emergen, la sexual lesbica es la que

ideas. Pude comunicarme con una y le pregunte si era de ascendencia judia, a lo que me 
contesto con un acento de soma y de sorpresa Judia? jNo, claro que no! ^Por que la 
pregunta?". En otra ocasidn buscaba comunicarme con Sara Levi Calderon, pero nadie la 
conocia. Les explique a varias personas que habia escrito Dos Mujeres. y que era acerca 
del amor entre mujeres. Alguien me contesto ;Ah! jCon razon! Con razdn nadie la 
conoce, aqui en Mexico, no se puede. En Mexico, ni aun en el ambiente intelectual, 
supuestamente con menos prejuicios, una mujer no puede hablar de su sexualidad, y 
menos de una sexualidad "desviada" o "grotesca".
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finalmente reclama y adopta como parte integral de su configuracion de 

sujeto.

Sara Levi Calderon se vale de varies discursos y recursos literarios 

que dan la clave de su afan de configuracidn de subjetividad, una 

subjetividad que, como dice Martin, reta las ideas conveneionales de 

identidad sexual y cultural. El discurso de la violencia es recurrente en la 

obra y es una violencia dirigida en contra de la protagonista Valeria y que 

finalmente la lleva a la rebelion y al exilio de los sistemas culturales que la 

registran invisible. El deseo erotico como discurso es tambien sumamente 

importante en la novela, asi como la repeticion de motivos como los espejos, 

los viajes, los suenos, la intertextualidad, y la intratextualidad, que son las 

otras claves para seguir la formacidn del "yo" de la protagonista.

Podria parecer improbable que perteneciendo a una clase social 

privilegiada soportara maltratos y humillaciones. Sin embargo, la 

protagonista Valeria tiene estas experiencias con la violencia desde muy 

temprana edad. Dentro de su familia, en el ambiente cultural judio, fue 

relegada como objeto secundario. Su hermano siempre tenia precedencia 

sobre ella y desde nina la golpeaba y aterrorizaba a sabiendas de que ella no 

tenia ningun poder sobre el. A pesar de que el se desarrollaba como un nino 

pusilanime, no muy brillante, tenia todas las posibilidades de triunfo 

simplemente porque era hombre.

Igual que en la cultura judia, en la mexicana a los hombres se les 

otorga mayor estatus y valor. Olga Bustos Romero, en un estudio 

sociologico sobre la condicion de la mujer en M6xico, denuncia que esta 

situacidn solo conduce a jerarquias, en donde la posicion de la mujer aparece
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desvalorizada y/o subordinada en la mayoria de las sociedades, por lo que tal 

situacion resulta ser un complemento intrinseco de la constraccion de genera 

sexual (157-161).

Esta desvalorizacion se evidencia en la situacion de Valeria en la 

narracion. Durante su infancia, su adolescencia y su juventud, sintio que en 

su vida faltaba algo que la hacia sentirse vacia e incompleta. Su situacion 

dentro del ambiente en que vivia tampoco la satisfacia. Cumple con los 

papeles que la sociedad esperaba de ella, ser hija, esposa y madre, pero no 

satisfecha con esto entra a la universidad donde tiene otro tipo de 

experiencias en todos los niveles: intelectual, social y sexual. En el aspecto 

intelectual descubre que lo que mas desea es ser escritora; en lo social, se 

relaciona con otras y otros fuera del dmbito judio; y en lo sexual, habiendo 

salido del espacio del hogar pero dentro de su espacio cultural, encuentra una 

sexualidad diferente. Finalmente descubre otras facetas de si misma que la 

sorprenden y la situan en otro piano con respecto a su familia.

La misma problematica que surge con la literatura judia, surge 

tambien con la literatura lesbica. i,Que es la literatura lesbica? ^Se define 

por quidn la escribe, que debe de ser una mujer lesbiana? ^Por los temas, 

independientemente de que sea un hombre o una mujer que no sean 

lesbianos? Porque de acuerdo a Zita Jacquelyn, el posmodemismo con su 

desconstruccion de identidad haria posible que un hombre biologicamente se 

pudiera hacer "lesbiano" ya que:

"Postmodernism supplies a set of ontological commitments needed 

for a world in which the body appears to be malleable, protean, and 

constructed through and within discourse. Postmodernism makes
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the "male lesbian" a real possibility ... If men can become 

lesbians, if anybody can visit lesbian positionality or transsex it 

with anybody else, then what would such a category real name? 

Postmodernism not only makes the "male lesbian" possible; it may 

in addition make lesbianism, at least as we have know it, 

impossible". (106-127)

Sin embargo, esta posibilidad no es reconocida en Mexico, lo que no 

es deck sea inexistente. Pero en un pais donde todavia se valua la identidad 

de acuerdo a que "tan hombre" sea un individuo, y el mayor insulto es que a 

un hombre se le diga "vieja", es imposible que se mencione la posibilidad de 

un escritor lesbiano. A este respecto Rosamaria Roffiel niega la posibilidad 

de este supuesto escritor, pues casi todo lo que se escribe en Mexico acerca 

de temas lesbicos por mujeres u hombres, invariablemente posee un sentido 

moralistico traditional. O sea que la lesbiana se suicida, se vuelve alcohlica, 

es la mala de la pelicula, o se queda "solitita" (Fern 43-44). Jacquelyn Zita 

menciona la posibilidad del hombre lesbiano en Estados Unidos, en donde el 

homosexualismo cuando menos tiene un campo para debate, aunque sea en 

los margenes. En este campo del debate estin Adrianne Rich y Judith 

Butler, la primera tratando de reclamar el termino lesbiana como un lugar 

politico y de identidad, y la segunda oponiendose a 

todo lo que sea categorization porque implica la aceptacion del sistema 

ideologico del sistema sexo/genero.43

43 Carol Guess, ”Que(e)rying Lesbian Identity" The Journal o f the Midwest Modem 
Language Association 28.1 (1995): 19-37. En este articulo Guess hace un trabajo 
excelente explicando las diferentes posiciones de las dos criticas y las ventajas y 
desventajas de cada una.
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Amy Kaminsky menciona la imposibilidad de definir lo que es la 

literatura lesbica cuando el termino en si es problematico, pero basicamente 

se refiere a los textos en que se trata la sexualidad de la identidad 

homodrotica que, desgraciadamente, en el mejor de los casos en 

Latinoamdrica se ve como una enfermedad de la que es posible curarse. Asi 

es el tratamiento que le da Krauze en Infinita. cuando Leonor tiene que 

visitar a su psicoanalista una vez por semana para hablar de su amor por 

Belfina. Las lectoras nos damos cuenta que es asi como es percibido el 

"problema" de Leonor por ella misma y por su psicoanalista. En varias 

ocasiones Leonor le pregunta a su doctora si es posible "curarse", indicando 

asi que implicitamente asume su condicion de enferma o de mujer con una 

identidad sexual "anormal" o "desviada".

Marcela Lagarde, en su estudio antropologico de la sexualidad de las 

mujeres en la sociedad mexicana, define la homosexualidad de mujeres 

como lo que la norma deja fuera, tranformandolas en "las formas negativas y 

las ubica en el terreno de la perversion, de la degradacion, de la enfermedad, 

de la locura y del pecado" (234-246). La homosexualidad es una de las 

formas de transgresion sexual y erotica. Lo peligroso en una sociedad 

patriarcal es que el lesbianismo es un rechazo y desconocimiento al poder de 

los hombres. Dice Lagarde:

"Como rechazo a la interaccion erotica con lo masculine, el 

lesbianismo es un no a la cultura erotica dominante y es un si -real y



109

simbdlico- de la mujer a lo propio. Es un si de la mujer a si misma, y 

por la mediacion de la otra, a la mujer generica".44 

Lagarde evita hablar de un solo lesbianismo, y propone diferentes 

construcciones lesbicas, aun la de aquellas cuya opcion erotica hacia las 

mujeres es un rechazo a la feminidad dominante anulando asi 

simbolicamente a la madre. Este lesbianismo es un intento de identificarse 

erdticamente con el hombre, relacionandose con las mujeres como hombre, y 

como hombre apropiarse de ellas.45

De cualquier manera, el hecho de elegir la atraccion o el amor erotico 

de una mujer hacia otras mujeres, por el rechazo que implica a lo patriarcal, 

es un hecho politico porque posibilita la constitucion de las mujeres en 

protagonistas en un ambito de complejidad politica. Para cierto grupo de 

mujeres lesbianas, el lesbianismo es una altemativa politica para todas las 

mujeres como unico camino frente a la opresion patriarcal (Lagarde 242- 

246). Cheryl Clarke dice que no importa c6mo escoja la lesbiana vivir su 

lesbianismo, en el closet, por las leyes, en la recamara, de cualquier manera 

se ha rebelado en contra del amo, ha rechazado ser su concubina. Los 

hombres de todas las clases y todas las razas pueden actuar moralista, legal y 

violentamente cuando no pueden circunscribir nuestras energias sexuales, 

productivas, reproductivas y nuestras prerrogativas creativas. La lesbiana ha 

descolonizado su cuerpo, y ha empezado a revertir el imperialismo

44 Lagarde dice que este lesbianismo implica la relacidn sin ruptura con la madre al 
inicio de la vida. No se puede ver en el otro el objeto del deseo y siente la necesidad de 
encontrarlo en la mujer-madre, 242.

45 Lagarde, 243. Para ella, Simone de Beavoir analiza y juzga mal el lesbianismo. 
Lagarde rechaza la teoria de Beavoir de las lesbianas como enfermas.



heterosexual de la cultura masculina. Clarke enfaticamente declara que toda 

mujer que se dice feminista debe luchar por la liberacidn de todas las 

mujeres de la heterosexualidad opresiva como se manifiesta en la familia, el 

estado, y/o el mundo publicitario (128-137).

Obviamente, este argumento implica que la opresion de las mujeres es 

general, aun en las capas mas elevadas de la sociedad, de cualquier sociedad. 

La realidad es que las mujeres lesbianas son objeto de doble o triple 

opresion, por ser mujeres, por su clase social y por su opcion erotica. 

Todavia es mis dificil y mas amenazante cuando se juntan los dos terminos 

de judia y lesbiana por la doble marginalizacion que conlleva. En el prologo 

a Nice Jewish Girls. Evelyn Torton Beck asegura que la antologia que esta 

presentando es diferente a todas las demas. La razon es que el libro esta 

escrito por gente que no existe de acuerdo a la Ley Judia y los rabbonim 

(rabinos: interpretes de la Ley) porque las lesbianas no son mencionadas en 

esta Ley (xv).

En la histoiia de Dos Muieres. esa realidad de invisibilidad y la 

denuncia contra esta, es la que nos presenta la autora. Sin embargo, tambien 

es la historia de dos amantes que luchan porque algtm dia sea posible que 

todas las mujeres puedan amar libremente.

Adrianne Rich, en su manifesto "Compulsory Heterosexuality and 

Lesbian Existence", declara que la cultura patriarcal siempre ha tratado de 

anular lo que ella denomina la "existencia lesbica". Prefiere este termino de 

existencia lesbica o lesbiana al clinico de lesbiana, ya que este ultimo 

siempre trae a la mente a la mujer o mujeres que se han desviado de la 

norma, que son percibidas como degeneradas, y en el peor de los cases, las



ha vuelto invisibles por lo tanto, inmencionables. Rich enfatiza que siempre 

ha existido esta cultura a traves de la vida de mujeres, individualmente y a 

trav6s de la historia. A esta existencia lesbica le llama el continuum lesbico 

(631-660).

El movimiento feminista ha ayudado a darle cierta visibilidad a la 

experiencia o existencia 16sbica, pern a cambio de presentarle parametros a 

seguir a las mujeres lesbianas dentro de su movimiento, por ejemplo, no 

hacerse demasiado visibles. Ellas asi lo han considerado porque aunque 

siempre han apoyado todas las demandas del movimiento feminista en el 

campo politico, muy pocas veces han sido correspondidos estos esfuerzos. 

Todavia ahora las mujeres heterosexuales se muestran renuentes a verse 

asociadas con las lesbianas feministas, al menos en el campo politico. 

Cuando ellas han tenido que salir a luchar por derechos, lo han tenido que 

hacer solas y han sido vistas como "raras", ya que no reciben el apoyo 

masivo que ellas prestan a las causas feministas que endorsan las mujeres 

heterosexuales (Loulan 27-29).

En Mexico y en la mayoria de los paises latinoamericanos la situacion 

es mas grave. Son recientes los esfuerzos por mencionar, estudiar y analizar 

la existencia lesbica, especialmente por mujeres que comparten esta 

experiencia, ya que hasta hace poco eran los hombres los que analizaban el 

"problema". En el libro Las lesbianas. escrito por Antonio Arcila Gonzalez 

y publicado en Colombia en 1972 se lee:

"...Nadie quiere descorrer el velo que encubre este tremendo 

problema, y aun los escritores mas audaces en relacion con la 

tematica sexual, esquivan adentrarse por el intrincado laberinto de



esta inquietante psicopatia. Mas lo cierto es que el lesbianismo 

prolifera como flor m a ld i t a (P re fa c io )

Aunque esta actitud anacronica se ha modificado, todavia prevalecen 

este tipo de ideas: el lesbianismo visto como enfermedad y como lacra 

social, especialmente desde el punto de vista de un hombre que se cree con 

la capacidad de escribir y juzgar sobre experiencias de las mujeres.

Precisamente desde 1978 a la fecha, ban habido en Mexico grupos que 

ban tratado de dar voz politica a las lesbianas y a los homosexuales. Varies 

son los derechos b&sicos que reclaman, inherentes de todas formas a 

cualquier ciudadana o ciudadano heterosexual; estos son proteccion contra la 

violencia, contra la descriminacion en los trabajos, el derecho a formar una 

familia, derechos basicos que les son negados a causa de su preferencia 

sexual. Especificamente, luchan por el derecho a que no se les considere 

solamente en base a su sexualidad, y cuando sea asi, que no se les clasifique 

como enfermas/os y se les pretenda "curar" imponiendoseles una 

heterosexualidad obligatoria ("Tiempo de entender" 31-33).

De acuerdo a Guadalupe Lopez Garcia, las cifras oficiales en Mexico 

solamente reconocen que el diez por ciento de la poblacion es homosexual, 

pero ella anade a esto que de ninguna manera esa cifra es un reflejo de la 

realidad pues hay personas que ejercen la bisexualidad y otras que no 

reconocen publicamente su homosexualidad ("Homosexualidad" 32).

A este respecto es interesante notar lo que David Halperin arguye en 

cuanto a la homosexualidad como construccion cultural. La homosexualidad 

y la heterosexualidad, para Halperin, solo representan esas categorias de 

psicologia y comportamiento sexual que son mas obvios y mas practicados,



y en base a estas dos divisiones son interpretados los fenomenos sexuales 

encontramos en las excursiones etnograficas a traves de otras culturas. De 

acuerdo a su exposicion de la sexualidad como producto cultural, la 

implicacion clara es que todos los seres humanos (aunque el solo habla de la 

homosexualidad o homoerotismo entre hombres) tienen la capacidad de 

sentir atraccion hacia seres del sexo bioldgico opuesto asi como hacia 

personas del mismo sexo ("Homosexuality 41-53).

Sin embargo, como antes he mencionado, en las sociedades 

latinoamericanas la heterosexualidad es la norma y la homosexualidad la 

desviacion de esa norma. Tal es asi que en el caso de Sara Levi Calderon, 

para vivir su experiencia lesbica ha tenido que exiliarse del pais y ha estado 

viviendo en San Francisco desde hace algunos anos, ademas de publicar bajo 

un seudonimo, intentando por todos los medios de esconder su identidad.

Paul Julian Smith dice a este respecto que a pesar de que se esta 

abriendo un espacio en los paises latinoamericanos en el que estan 

emergiendo a la visibilidad lesbianas y homosexuales, al declararse como 

tales, por la prevalencia del exilio forzado o voluntario cuestionan el mismo 

concepto de nacionalidad. Como representatives de esta situacion cita a la 

uruguaya Cristina Peri Rossi, la mexicana Sara Levi Calderon, al cubano 

Reinaldo Arenas, y al espanol Juan Goytisolo ("Questions of Homosexuality 

1-14). El estudio de Paul Julian Smith y el de David W. Foster son algunos 

de los pocos acercamientos serios a temas de homosexualidad en la literatura 

latinoamericana.46

46 David William Foster, Gay and Lesbian Themes in Latin American Writing (Austin: 
University o f Texas Press, 1991).



David Foster atribuye esta escasez de comentario critico a la falta de 

comprension hacia la existencia de una vision de mundo homosexual y a la 

imposibilidad de los mismos criticos de desechar nociones preconcebidas de 

la homosexualidad como perversion, comportamiento antisocial y aberracion 

sexual. Su estudio enfoca principalmente la semidtica de la homosexualidad 

y su representacion en el aspecto social y en el texto literario, especialmente 

en la novela. Foster excusa su inclusion de solo cinco textos lesbicos en su 

obra y la atribuye a la escasez de estudios tematizados en el ambito literario 

latinoamericano.

Los criticos compilados en el estudio de Emilie L. Bergmann y Paul 

Julian Smith enfatizan el analisis de textos latinoamericanos canonicos y no 

canonicos a la luz de diferentes teorias europeas y norteamericanas, y los 

conflictos que surgen entre identidad y comunidad.

Estos conflictos entre identidad y comunidad surgen en la novela de 

Sara Levi Calderon: el de identidad dentro y fuera de la comunidad, tanto de 

la judia como de la mexicana, tomando en cuenta tambien factores de clase 

dentro de la sociedad en Mexico. Es posible seguir la forma en que la 

protagonista de la novela lucha por configurarse como sujeto cuya 

sexualidad es una que transgrede subjetividades provistas por los sistemas 

culturales.47 Pero este discurso de formacion de una identidad sexual se 

intercepta con sus propios prejuicios de clase, patentes en los comentarios

47 Aunque Valerie Walkerdine usa "subjetividades" para designar las que proveen los 
sistemas culturales, creo que mas Men serian "objetividades", especialmente cuando se 
refiere a las mujeres, en "Video Replay: Family, Films and Fantasy" Formations o f  
Fantasy eds. Victor Burgin, James Donald y Cora Kaplan (London: Methuen, 1986) 
167-199.



acerca de personas pertenecientes a otros ambitos sociales, o a otras etnias.

De hecho, contradice lo que Ana Castillo declara en su ensayo sobre 

"la macha", que lo positivo en las relaciones lesbicas y homosexuales es que 

hay una tendencia a romper con definiciones clasistas, racistas y 

heterosexistas del tipo de relaciones que permite la sociedad en general.("La 

Macha" 39). Sin embargo, las relaciones de la protagonista son casi 

exclusivamente con otras mujeres judias de su misma clase social y raras 

veces registra contactos fuera de su ambito social y cultural.

Tambien es cierto que se evidencia la manera en que ha intemalizado 

su antagonismo hacia otras mujeres, que posiblemente sienten el mismo 

antagonismo hacia ella. Ridiculiza sus actitudes y a veces sus cuerpos de los 

que solo ve fragmentos. En su discurso se revela una ideologia en la que se 

interceptan discursos de clase y de etnia pues su identificacion es judia, de 

sexualidad lesbica, y de nacionalidad mexicana, y ademas mexicana 

exiliada. Su actitud politicamente es feminista, aunque en la narracion de su 

historia le cuesta actuar con asercion en cuanto a configurar su vida, pues no 

siempre acierta a defender su posicion de mujer en culturas coartantes para 

las experiencias de las mujeres. Sin embargo, el hecho de escribir su historia 

y dar voz a sus denuncias es un hecho politico.

En una entrevista telefonica la autora acepto que la obra era ficticia 

porque seleccionaba ciertos pasajes de su vida, corroborando lo que expone 

Sidonie Smith en cuanto a autobiografias de mujeres: que la autobiografia 

viene a ser el proceso y el producto de asignar significado a una serie de 

experiencias despu6s de que han tenido lugar, enfatizando, yuxtaponiendo,
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comentando y omitiendo, configurando asi el acto autobiografico (A Poetics 

45-46).

Sin embargo, la autora se acerca con cautela al problema de la 

autoridad autobiografica y lo hace de diferente manera con la publicacion 

original en espanol y la versidn en ingles. Sara Levi Calderon, en el prologo 

a la edicion en ingles de su novela o autobiografia, aclara que su deseo es 

decir la historia de la vida de una mujer que bien pudo haber sido la historia 

de su vida, implicando que no es exactamente su vida. Intenta crear una 

distancia del texto y presentarlo como fiction pero con la voz personal del 

yo, creando ambiguedad en su acercamiento a su propio texto. Be acuerdo a 

Susan Lanser, esta voz personal adolece de menor autoridad en la narrativa 

porque esta narradora personal solamente puede atestiguar la validez de su 

derecho a interpretar su propia experiential

Una de las tecnicas de las que se vale la autora para tener autoridad es 

la de declarar su lesbianismo, y de esa manera adquirir credibilidad si 

decidimos tomar el texto como autobiografia ficticia. Al final de la novela 

en la version en ingles y que no aparece en la version en espanol hay una 

nota que dice: "Sara Levi Calderon was bom and raised Jewish in Mexico 

City. She married, gave birth to two children, got divorced, became a 

sociologist, and then fell in love and learned the wonders of becoming a 

lesbian. After all this, she dared to become a writer."48 49 La narradora

48 Susan Lanser, Fictions o f Authority: Women Writers and Narrative Voice (Ithaca, 
London: Cornell University Press, 1992) 18-19.

49 Sara Levi Calderon, The Two Mujeres Trad. Gina Kaufer (San Francisco: Aunt 
Lute Books, 1991) La traduccion seria: "Sara Levi Calderon nacid y fue educada como 
judia en la Ciudad de Mexico. Se caso, tuvo dos hijos, se divorcio, se hizo sociologa, y



extratextual decide que hasta el final es el momento para decimos a las 

lectoras que la historia realmente es la autobiografia de Levi Calderon.

La autora declare en una entrevista telefonica que la unica razon por la 

que aparece esta nota en la version en ingles es porque tuvo mas tiempo para 

re-elaborar. Sin embargo, el publico al que se le extiende esa explicacion 

autobiografica es culturalmente diferente, y quiza mas apto para aceptarla 

porque el lesbianism© en Estados Unidos tiene mas visibilidad. La 

explicacidn se da despues de que la hayamos seguido por todas sus 

experiencias y podamos entender a la narradora para que no seamos 

intransigentes ni severas, ni prejuzguemos ese aprendizaje de si misma. 

Realmente esta se podria considerar una novela autobiografica de 

aprendizaje y de aceptacion de lo que la narradora es, de su identidad 

lesbica.

En cuanto a novelas de aprendizaje, Kemy Oyarzun en "Literaturas 

homogeneas y dialogismo generico-sexual" arguye que el bildungsroman es 

aprendizaje masculine y masculinista, la narracion de la ontogenia del 

varoncito en el Orden Simbolico patriarcal, y en ese Orden se deja fuera la 

subjetividad de la mujer a la que se le ha relagado a habitar el continente 

oscuro e innombrable para extirpar de las identidades el vestigio de la mujer. 

Los tabues del incesto y la homosexualidad se situan tambien dentro de ese 

continente, que le ha servido al hombre de Occidente como la delimitation 

desde donde se yergue su identidad (37-50).

despues se enamord y aprendid las maravillas de ser lesbiana. Despuds de todo esto, se 
atrevid a hacerse escritora".



Por esta razon es que la novela de Levi Calderon no es un 

bildungsoman en el sentido tradicional del termino, si aceptamos la 

definicion de Oyarzun, ya que en Dos muieres el proposito es configurar una 

subjetividad que el Orden Simbolico patriarcal se esfuerza por mostrar 

invisible.

De acuerdo a Sidonie Smith, la mujer que escribe autobiografia corre 

el riesgo de ser vista como un ser culturalmente grotesco en la medida en 

que se aparte de los papeles y la postura que la sociedad le asigna 

(Subjectivity 16). Debido a esta razon, la reaccion que tuvo la autora al 

estudio de su novela fue ambivalente: se sintio halagada que se estudiara su 

obra, pero expreso sentir bastante inquietud, especialmente porque ahora es 

no solo madre, sino abuela. Teme ser percibida como "rara" y que cualquier 

tipo de publicidad pueda afectar a sus hijos y al resto de su familia. Declare 

que es muy dificil para ella aceptar su lesbianismo abiertamente despuds de 

sus experiencias como hija, esposa y madre. Es mucho mas facil cuando una 

mujer reconoce su lesbianismo en su juventud y el circulo familiar a quien le 

puedan afectar sus acciones es mas reducido.50

Evidentemente el temor al castigo y al ostracismo familiar y social es 

menor que el deseo de darse una voz contestaria a los parametros 

hegemonicos acerca del sujeto femenino, de su vivencia y de su sexualidad. 

De manera que en un nivel aparente la novela solo es acerca del amor de dos 

mujeres. Pero en un segundo nivel, la obra es una critica hacia las 

condiciones sociales y culturales que permiten la invisibilidad de estas

50 Sara Levi Calderon, entrevista personal via telefdnica, 15 de mayo 1996.



relaciones. En otro nivel transmite el deseo acucioso de la formacion de esta 

subjetividad femenina y las negociaciones para formarla.

La novela en si esta dividida en tres secciones, cada seccidn con varies 

capitulos cortos. Antes de empezar, en la primera pagina aparece un texto de 

Constantino Cavafis en el que se menciona al rey Demetrio y su huida 

despues de despojarse de sus vestiduras de rey. La primera seccidn es la que 

trata de la vida actual de la protagonista Valeria. En la segunda seccidn, 

Valeria retrocede en el tiempo y habla de su infancia, su adolescencia, su 

casamiento, su divorcio y el descubrimiento de su lesbianismo. En la tercera 

seccidn, Valeria regresa a los hechos mas recientes en su vida con Genovesa, 

el ostracismo a que se ve sometida por parte de su familia, y finalmente el 

destierro de ambas de Mexico.

El pre-texto acerca del rey Demetrio predice lo que va a pasar con 

Valeria. Crea una intertextualidad no solo con la historia del rey, sino con 

Cavafis, poeta griego conocido por su homosexualidad, con lo que intenta 

validar su historia.51 Igual que el rey, Valeria tiene que dejar las riquezas 

que disfrutaba por pertenecer a una familia acomodada, sus hijos, su 

ambiente, y huir despojada como castigo por su sexualidad. Sin 

preparaciones para la lectora, la narradora, voz personal autobiografica 

(Fictions 18), empieza a contar sus experiencias y la atraccidn sexual que 

siente hacia Genovesa, mujer recientemente divorciada, pintora, catorce anos 

mas joven que ella y prima de Morena, amiga de Valeria. Existe un acuerdo

51 Antonio Manzanero Bautista, "Un pagano, Konstantino Kavafis” Doce semblanzas 
de autores homosexuales y otros temas (Sevilla y Bogota: Munoz Moya y Montraveta, 
1993) 97-103.
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tacito, aunque no explicitado en la novela, que la lectora es una que 

simpatiza con sus deseos y sensaciones y los entiende, porque a diferencia de 

otras obras de temas o personajes homosexuales, la narradora nunca toma 

una posicion defensiva o disculpante.

A este respecto, David Foster hace una observacion de lo que el 

considera una caracteristica de la literatura homoerotica latinoamericana: 

precisamente el narrador o narradora consciente de un sentido moralista 

condicionado y tradicional de sus lectures o lectoras, trata de atenuar o 

justificar los detalles de una historia "escandalizadora", situacion que no se 

da en la novela de Levi Calderon (Gay and Lesbianl05-106).

No solamente la narradora no se comporta de acuerdo a un sentido 

moralista tradicional, sino que desde el inicio subvierte, negocia y a veces se 

acomoda a los parametros de la autobiografia tradicional en que se compone 

o constituye el sujeto universal. Este sujeto universal masculino cuenta sus 

proezas o hazanas y su desarrollo hacia un ser que toma su lugar en la 

sociedad que lo rodea y lo hace a traves de practicas culturales cuyos limites 

normativos de identificacion de raza, genera, sexualidad y clase, aseguran su 

universalidad (Subjectivity 10).

Generalmente, la autobiografia tradicional empieza con los origenes, 

con la genealogia para justificar el proyecto de hablar de su vida 

(Subjectivity 127). Sin embargo, la manera en que la escritora negocia su 

insercion en el genera de la autobiografia es hablando de otro tipo de 

origenes, los de su relacion con Genovesa, a la que en varias instancias 

percibe como la madre que le da una nueva vida. La narradora inicia su 

historia en un momento aparente del presente, contando su viaje a
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Michoacan con su amiga Morena, una adolescente. La imagen con la que se 

inicia la narracion es muy sugerente porque podria indicar un slmbolo falico: 

la carretera como "una enorme culebra gris" (9). Pero una vez que la lectora 

se adentra en la historia, se vuelve mas evidente el significado real. Valeria 

re-actua su nacimiento varias veces en la obra y en estos inicios de la 

narracidn indica m&s hacia uno de estos nacimientos: el canal uterino por 

donde ella esta siendo expulsada y su deseo de volver a ese espacio matriz: 

"La carretera parecla una enorme culebra gris que partia en dos las tierras 

rojas de Michoacan", la tierra roja como la matriz que tambien indica su 

pertenencia a la tierra mexicana. El mar es otro elemento que la hace pensar 

en la matriz, y por ende en los nacimientos, especialmente en "Viaje a la 

matrix piedra filosofal" que termina con un "Me sentia como si hubiera 

vuelto a nacer" (103-105).

A1 regreso de este viaje Morena le presenta a su prima Genovesa y a 

su ex-marido Raul en una representacion teatral cancelada. A partir de ese 

encuentro, Genovesa y Valeria se sienten fuertemente atraidas, pero evitan 

los encuentros hasta que en un Puente de Muertos (tradicional celebration de 

los muertos en Mexico durante los dos primeros dias del mes de noviembre) 

se quedan solas en la mansion de Valeria. A partir de esas vacaciones 

inician una relation amorosa y apasionada con reiterantes sentimientos de 

impotencia por las circunstancias bajo las que tienen que vivir. Se separan 

en una ocasion por un periodo de varies meses en que Genovesa tiene que 

viajar a Paris para rescatar a Morena del abuse de las drogas.

Aparentemente, la separation le da a la narradora la oportunidad de 

reflexionar sobre su pasado, y de esos recuerdos se compone la segunda
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parte. En esta segunda seccion la protagonista cuenta acerca de su infancia, 

su adolescencia, su matrimonio, divorcio y la iniciacion de su lesbianismo. 

Guarda una relacion con el cuento de Ethel Krauze "Ninas de cuento" por el 

descubrimiento de la sexualidad precoz. La diferencia es que mientras en 

Krauze, la sexualidad es algo misterioso, incomprensible, en Valeria es 

primero una fuente de manipulacion que le permite volverse la nina mas 

popular de su ano, para despues transformarse en una situacion en que ella es 

la manipulada. Los ninos se aprovechan de su vulnerabilidad y la obligan a 

prestarse a juegos sexuales con la amenaza de contarle lo que pasa a su 

hermano. Eventualmente el hermano se entera, se lo dice al padre y al resto 

de la familia, provocando que el padre la castigue golpeandola salvajemente.

El castigo traumatizante que le es inflingido, sin nadie que intercediera 

por ella, la deja aterrorizada y aletargada sexualmente. La nina tiene deseos 

de morir e intuyendo que el castigo fue para anular su sexualidad 

considerada peligrosa, se toca el clitoris, pero no tiene sensacion alguna. El 

castigo cumplid su objetivo. El hermano mayor, seguro de su posicion de 

superioridad, la atormenta mental y fisicamente sin ninguna reconvencion de 

la mama o el papa. Tampoco la sirvienta hace nada por defenderla del 

hermano cuando se quedan bajo su cuidado, erigiendose en complice 

incondicional de la madre y del sistema que defiende.

Valeria es presentada en sociedad a los quince anos para anunciar que 

esta lista para casarse. Esta tradicion se semeja a una exposicion de 

mercancias en que las jovencitas son la mercancia, listas para el mejor 

postor. Lo curioso es que las ninas generalmente estan muy entusiasmadas 

con esta tradicion, logicamente porque ignoran el significado real de esta
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fiesta en que se sienten reinas por un dia. Despues de enamoramientos 

adolescentes, Valeria finalmente se casa con un joven insipido y sin caracter 

al que no ama, y con quien tiene la primera experiencia sexual en su noche 

de bodas. Tiene dos hijos, decide estudiar sociologia y luego teatro. En esas 

sesiones de estudio conoce otro hombre con el que mantiene relaciones.

Posteriormente encuentra a una amiga de la infancia y con ella tiene 

su primera relacion lesbica. El descubrir que le "gustaba una mujer fue 

como para Cristobal Colon descubrir las Americas" (164). Cuando es 

descubierta por el esposo, decide que ya es el momento de terminar una 

relacion que siempre le causo sufnmientos, ya que 61 se caso con ella por 

dinero. En esta seccion tambien es donde narra como el padre de ser un 

emigrante judio ruso cuya infancia habia estado marcada por las privaciones, 

se transforma en uno de los hombres mas ricos de Mexico, amigo de 

presidentes y dueno de importantes negocios. Valeria establece sus origenes 

judios y su relacion a una religion y a un Dios que no la escucho cuando 

clamo a el y que la relega a un segundo piano por ser mujer, lo mismo que 

hacen su padre y su madre.

En la tercera seccidn la narradora nos lleva de nuevo a la relacion con 

Genovesa, re-iniciada con el regreso de la amante y Morena de Paris. 

Tambien narra todas las violencias, manipulaciones y amenazas de sus 

padres, su hermano y sus hijos para terminar esa relacion. Finalmente se van 

a vivir a Grecia, donde por fin pueden vivir sin obstaculos su amor. En el 

escena final, frente al mar, Valeria le informa a Genovesa la aceptacion de la 

novela que estaba escribiendo y alii termina la version original. En la 

version en inglds, la novela termina con las dos mujeres frente al mar,
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brindando por el dia en que todas las mujeres puedan amar libremente a 

quien ellas elijan, sin prejuicios estorbosos.

Una de las preocupaciones constantes de la novela es la configuracion 

de la subjetividad del yo autobiografico. Son evidentes los esfuerzos por 

crearse una identidad personal, sexual, profesional y cultural diferente de la 

que le ha sido asignada. Besde nina ha tratado de actuar y conformarse a lo 

que sus padres y la sociedad circundante esperan de ella como mujer y como 

hija, sofocando sus propios deseos. Un casamiento honorable, hijos, entrega 

total a la familia. El bienestar y las necesidades de todos estan primero que 

las de ella. Siempre ha vivido bajo la sombra del hermano mayor, que sin 

tener que hacer nada, por el hecho de ser hombre y primogenito tiene 

garantizados todos los privilegios.

Cuando Valeria se casa, esperando escapar de la tutela patema, se 

encuentra en la misma situacion. A1 divorciarse, y a pesar de haber logrado 

una carrera universitaria, los hijos varones todavia le controlan la vida, 

aprobando o reprobando las amistades de la madre. A este respecto Smith 

dice que la posicidn de las mujeres dentro de una cultura siempre esti 

afiliada fisica, social y psicologicamente en relacion a otros, su 

individualidad sacrificada a las "definiciones constitutivas" de su identidad 

como miembro de una familia, como la hija de alguien, la esposa de alguien 

y la madre de alguien (Subjectivity 13).

Curiosamente, aunque Valeria y su madre comparten los roles 

asignados por la cultura, la relacion entire ambas es Aria y distante. Valeria 

percibe desde nina que su madre es la mejor guardiana y defensora de los 

derechos de los hombres de su familia. En el episodic de su curiosidad
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sexual cuando tenia siete anos y el padre le propina una golpiza brutal, la 

nina busca el auxilio de su madre. Sin embargo, ella no acude a su llamado 

y le dice que las acciones del padre y del hermano estan justificadas pues son 

"por su bien" (126). Es interesante notar como convergen las dos culturas, la 

judia y la mexicana, en la devaluacion del sujeto femenino. En la cultura 

judia, estipulado por la Tora, la vida del varon toma precedencia a la vida de 

la mujer.52 En la cultura mexicana, existe el ejemplo de la Malinche que fue 

vendida por su madre a otras tribus para preservar los derechos del hijo.

Una consecuencia de esa posicion secundaria es la violencia que 

experimentan dia con dia muchas mujeres dentro del nucleo familiar. 

Porque la violencia constituye una parte en contra de la que ha tenido que 

foijarse como sujeto, Levi Calderon escribe sobre ella obsesivamente, usa su 

voz textual para liberarse y defenderse cuando no lo pudo hacer en su 

momento. Escribiendo sobre estos hechos transgrede el silencio y actua su 

rabia constructivamente. Transgrede porque cruza los limites del decora al 

hablar de la violencia patriarcal y sus complices, de acuerdo a Deirdre 

Lashgari ("To Speak the Unspeakable" 1-21). La violencia es muchas veces 

el medio en que son implementados los derechos de los hombres cuando la 

mujer no actua en conformidad con ellos. Katherine Anne Ackley dice que

52 Tora: de acuerdo a la religion judia, son los cinco libros que Moises escribio bajo el 
mandate divino de Dios y es la Tora escrita (Torah SheBiktav). El rollo o pergamino 
sobre el que estan escritos los mandamientos de Dios y que se guards en el Area Sagrada 
de la sinagoga, es un rollo de la Tora (Sefer Torah). Es como si fuera la constitution del 
pueblo judio. La Tora Oral (Torah she-B'al Peh) es la que Moises recibio en el Monte 
Sinai y la transmitio a Josue, Josue a los Ancianos y estos a los Profetas. Los Profetas la 
transmitieron a su vez a los Hombres de la Gran Asamblea. Judith Plaskow discute y 
define la Tora en Standing Again at Sinai desde la perspectiva de judia y feminists como 
las ensenanzas judias en las cuales las mujeres no estan ausentes, pero son mencionadas 
en historias contadas por hombres (3).
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la violencia no solo consiste en golpes, violaciones, o asesinato, sino en 

asaltos espirituales y psicologicos como el acoso sexual, privaciones 

economicas, dominacion y encerramiento. Como violencia considera 

tambien las humillaciones, el abuse verbal, la coartacion social y economica 

que lleva a vivir en una prisidn mental, porque a veces estos son medios de 

control mas efectivos que la misma violencia (Women and Violence xi- 

xviii). Emma Perez discute la violencia en "Sexuality and Discourse: Notes 

from a Chicana Survivor" y advierte que contra estos abuses psicologicos y 

mentales y su memoria, no hay nada que se pueda hacer, especialmente en el 

ambito familiar, ya que ocurren durante la ninez y la adolescencia en que se 

esta bajo la proteccion o abuso de los mayores (172-173).

Y es en el ambito familiar donde las violencias en su contra se 

originan. De acuerdo a las convenciones sociales, Valeria pone en peligro el 

buen nombre del padre y del hermano al satisfacer su curiosidad sexual. 

Complices de esa violencia son su madre y la mujer que ayuda en su casa, 

excepto la abuela que trata de defenderla pero no es escuchada. La violencia 

en su matrimonio empieza cuando Luis se propone ensenarla a ser una 

"verdadera mujer", alejada de sus padres y completamente consagrada a su 

nueva familia. Cuando esta en su segundo embarazo el esposo la golpea, 

pero la familia de el justifica completamente esa accion porque Valeria "no 

era ninguna perita en dulce" (153). Despues de su divorcio es llamada en 

una oportunidad al lecho de la madre enferma. Mientras la auxilia, se 

presenta el hermano quien le echa en cara que no atienda a sus hijos. En esta 

ocasion Valeria le contesta que no se meta en su vida provocando que el 

hermano la agreda fisicamente. Esta vez ella se defiende y le regresa los
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golpes. A1 concientizar que no solamente se esta rebelando, sino que esta 

actuando contra el Orden, pierde las fuerzas para seguir contestando la 

agresion. Esto no detiene al hermano que la sigue golpeando salvajemente, 

hasta fracturarle el craneo (202). Su padre y el doctor que estaban alii para 

atender a su madre, no hacen demasiados esfuerzos para salvarla de la furia 

del hermano.

No solamente esta expuesta a la violencia fisica, sino tambien a la 

psicologica, pues los hijos invaden su privacidad e intentan robarle su diario 

y el manuscrito de la novela que esta escribiendo en donde habla acerca de 

su vida, ademas de destruirle el auto a la amante. Tienen temor de que liable 

de la familia y de que revele sus relaciones con Genovesa. En esta violencia 

en contra de Valeria, la madre actua como instigadora y complice, guardiana 

tambien de los derechos y del nombre patriarcal. Pero es el padre quien la 

rechaza y a quien ella le dice: "Soy la misma, padre, la misma que de haber 

sido macho seria tu legitimo orgullo" (15).

El rechazo del padre le ha provocado una baja autoestima, por eso 

encuentra dificil defenderse contra los abuses mentales y fisicos. Cuando 

era nina y su hermano la agredia, tal vez porque los conceptos acerca de su 

supuesta inferioridad por ser mujer todavia no enraizaban profundamente, si 

reaccionaba a las agresiones. A medida que se fue dando cuenta que era 

permisible para los hombres usar la violencia, van aminorando sus defensas. 

Muchas veces le da rabia no responder y defenderse contra los atropellos de 

su padre, hermano, marido, hijos o amante.

Sabiendo que sus derechos como mujer son minimos en su familia 

y sintiendo el rechazo por su sexualidad, Valeria busca constantemente
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configurarse una identidad. Los espejos y sus multiples re-nacimientos 

juegan un papel muy importante a traves de toda la novela, pues aparecen 

con una repeticion obsesiva. Martha Gallo explica el recurso de los espejos 

en la literatura como la busqueda del sentido de identidad. De la misma 

manera asevera que el problema que plantea cualquier repeticion remite al de 

la identidad IReflexiones 9, 160-61). Valeria busca constantemente su 

imagen en los espejos que la rodean, como si solo viendo su reflejo y 

hablandole a esa imagen puede asegurar que existe (15). La sociedad de 

Mexico, representada en su familia, hace invisibles a los que no se 

conforman a las normas, y el lesbianismo esta fuera de ellas. Valeria en 

cuanto lesbiana, no existe tampoco dentro de la cultura judia. S61o existe 

como hija de un hombre millonario y madre de dos jovenes ambiciosos.

Cuando se conocen Valeria y Genovesa y cuando hacen el amor se 

buscan y se ven a traves de los espejos, que se tranforman en complices de 

su amor y de los tambien repetidos nacimientos de Valeria: "El espejo 

complice me vio nacer entre las sombras de su pubis" (71). Los espejos 

refractan, multiplican, devuelven, enmarcan y pierden las imagenes de las 

dos mujeres: "Nuestras miradas se desprendieron como dos pajaros en fuga. 

Nos perdimos en el espejo frente a la cama... Genovesa segula clavada en el 

espejo... Ella salio lentamente del entramado de refracciones... Me reconoci 

en ella como la joven mujer que habia sido hacia no mucho tiempo". 53

Martha Gallo dice que el acto de contemplacion en el espejo coloca a 

quien observa en el limite entire dos mundos, y fuera de los dos, mientras que

53 Dos mujeres. 19, 37, 57,59, 63, 70, 71, 76. Los espejos son un motivo casi 
obsesionante en la novela.
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"Espejo es en doble sentido la mirada, limite tambien entre dos mundos, que 

refleja desde y hacia la conciencia" (13-17). Genovesa es tambien un reflejo 

mds joven de Valeria, y es de ella de quien continuamente se siente nacer, 

como si su subjetividad estuviera continuamente en formacion, en progreso: 

"Nos sentamos en los lugares senalados. El espejo nos reflejaba. -Tenemos 

la mirada identica -dijo alarmada. -A traves de mi mirada descubro tu deseo 

-le dije" (76).

Las nuevas experiencias que estd teniendo, en las que no tiene un 

mapa o guia, van creando una nueva mujer en un proceso continuo de 

configuracion, concordando con el concepto que propone Teresa de Lauretis, 

el sujeto femenino difiere de una definicion esencialista y tambien del sujeto 

historico y social marcado por la tecnologia de genera, que reproduce 

solamente dos generos nitidamente divididos (Technologies of Gender 1, 9- 

10). Valeria se esta "subjetivizando", configurando como una mujer 

diferente, enamorada de otra mujer. No desea ser un hombre y detesta las 

dos opciones rigidas que ofrece la sexualidad normativa. De hecho, su 

autobiografia es una protesta contra la manera en que las mujeres son 

marginalizadas en ambas culturas y forzadas a actuar papeles prescritos de 

antemano. Su deseo es configurar una nueva manera de ser mujer, como "la 

heroina de una pelicula aun no vista por mi. Era una pelicula que estaba por 

rodarse en la que ambas seriamos las actrices principales" (54).

A1 mismo tiempo que los espejos senalan su obsesion por la 

configuracion de una subjetividad diferente, reflejan tambien los prejuicios 

ancestrales. Alii esta el pasado condenandolas, haciendolas conscientes de 

la necesidad de hacer anicos a los fantasmas genitores, romper con los
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simbolos antiguos aprendidos desde antes de nacer, los sfmbolos que hacen 

opacas sus relaciones y las previenen de la tranparencia necesaria para 

reflejarse, aunque sea en los espejos de sus propias miradas: "Nos perdimos 

en el espejo (rente a la cama. Alrededor de nosotras miles de ojos rellenos de 

azul y mar, gusanos y despojos. Enmedio dos mujeres, una hincada (rente a 

la otra; alrededor de ellas un panteon de ojos" (59-60). Los ojos que reflejan 

los prejuicios de todos aquellos que las juzgan con tradiciones y leyes 

muertas e inflexibles. M6xico es visto como la gran familia: "En ese 

momento nos percatamos que la gran familia viajaba con nosotras. Algunos 

venian metidos en la cajuela, otros se habian colgado de las portezuelas. 

Todos nos senalaban con sus deditos" (68).

Igual que los espejos, los caballos se repiten constantemente. A1 padre 

de Valeria siempre le ban gustado, pero cuando nino uno le peg6 una patada 

en el rostro desfigurandoselo con una enorme cicatriz. A pesar de eso, siente 

una profunda atraccion hacia ellos, atraccion que le ha heredado a la hija a la 

que le obsequia dos yeguas cuando le "da" dos nietos varones para la 

perpetuacion de su sangre. La manera en que la narradora usa un motivo que 

es motivo de orgullo para el padre, es bastante subversive, porque los usa 

para representar un deseo que es anatema para el.

El motivo de los caballos aparece tambien dentro de la casa de 

Valeria. Posee un carrusel que encontro arrumbado en un pueblito. El 

propio carrusel tiene su historia tragica: un hermano mato a su hermana y su 

amante mientras montaban en los caballitos del carrusel en el pueblo. La 

identificacion que siente hacia la historia de una victima del aparato 

patriarcal igual que ella, la acerca constantemente a este objeto al que tiene
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en su casa, rodeado de un juego de espejos y luces como la atraccion 

principal. Es en 61 en el que lleva a su amada a consumar muchas veces el 

deseo de ambas y, a traves de los espejos, se observa nacer.

El uso del motivo de los caballos como simbolo del deseo es frecuente 

en la literatura universal,54 pero lo que lo hace diferente en la narrativa de 

Levi Calderon es la manera en que lo conjuga con los espejos evidenciando 

la btisqueda de identidad y de legitimar el deseo sexual lesbico. Valeria 

habla de caballos desbocados cuando despierta en ella el deseo por la mujer 

amada: '"Dos mujeres', pense con todo mi deseo a flor de cada poro. Mi boca 

se detuvo en su cuello. Baje por su vientre, retuve sus caderas. Ella acerco 

sus senos a mis senos, a mi cara, a mi boca; lamio con su lengua mi cuello. 

Volvimos a las bocas reconociendo nuestras lenguas. Las palpitaciones de 

mis sienes se transportaban a mi sexo. Los caballos, oh dios, galopan a la 

velocidad del viento, de sus hocicos brotan llamaradas al rojo vivo. Nuestros 

cuerpos danzan" (60). Estos caballos del deseo las llevan a recorrer "nuevos 

territorios" trangresores.

Uno de los objetivos que Valeria quiere alcanzar ahora que esta 

dispuesta a luchar por una relacion, es llevar a cabo su sueno de ser escritora, 

contando la historia de su amor por Genovesa. De esa manera, la narradora 

establece una relacion textual, autorreflexibidad o intratextualidad 

comentando continuamente acerca del texto dentro del texto (Grigely 157). 

Para el proceso de su construccion como sujeto, es importante la mencion

54 Rafael Martinez Nadal, "The Horse in the Work o f Garcia Lorca" Lorca’s The Public: 
A Study of His Unfinished Play (El Publico! and o f Love and Death in the Work o f  
Federico Garcia Lorca (London: Calder & Boyars, 1974) 185-217.
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de la novela dentro de la misma novela porque es en los momentos clave 

cuando ella retoma la escritura de su obra. Cuando la familia intenta anular 

su identidad sexual, Valeria proyecta sus inquietudes en suenos amenazantes 

para su sexualidad. Genovesa suena que un gato le devora el clitoris, 

evidenciando el terror que siente a la anulacion de su sexualidad ya que el 

padre, la madre y el hermano de Valeria exigen que rompan sus relaciones. 

Valeria ha sentido ese mismo terror hacia la perdida de la sexualidad. 

Cuando su padre la golped en su ninez, recuerda que quiso sentir su clitoris 

pero no tenia sensacion. La clitoridectomla, que se practica tradicionalmente 

en las ninas en ciertas culturas arabes, se hace para controlar el deseo sexual 

de las mujeres, quienes solo deben tener relaciones sexuales con fines 

reproductivos con el marido (Castillo 29). Frangoise Lionnet dice que la 

clitoridectomla o excision, igual que la ovariectomla y la histerectomla fue 

frecuentemente practicada por medicos desde el siglo diecisiete al 

diecinueve en las sociedades occidentales para tratar la ninfomanla, 

hipertrofia de la genitalia femenina, la masturbacion y el lesbianismo ("The 

Limits of Universalism" 159). No es sorprendente entonces la amenaza que 

sienten Valeria y Genovesa hacia su sexualidad.

As! pues la manera en que Valeria contesta a la anulacion de la que es 

objeto es escribiendo su novela. Escribir un libro es lo que finalmente le da 

la libertad, porque exorciza los demonios en esa obra. El final que escribe 

para la novela dentro de la novela es el que hubiera querido su familia para 

las relaciones de las dos mujeres: Genovesa se casa y Valeria se suicida, 

igual que los finales que critica Roffiel. En el piano personal, Levi Calderon 

usa casi las mismas palabras de Valeria en la no vela en la entrevista que le
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hizo Geduldig: "Siempre quise escribir, y de pronto tenia algo acerca de que 

escribir -mi amor por esta mujer. Me dio la habilidad de saber lo que 

realmente quena. Queria hablar -decir acerca de las experiencias que estaba 

viviendo y sintiendo" ("An Interview 37-41).

La intertextualidad se da especialmente con la novela de Ravuela de 

Cortazar, que es una busqueda de identidad espiritual, cultural y territorial. 

Ravuela aparece como una referenda a la relacion que tienen Valeria y 

Genovesa, pero desde una perspectiva lesbica. Valeria es La Maga, 

Genovesa es la doble de Valeria, por lo tanto Genovesa es Talita, la doble de 

la Maga. El deseo sexual especular reafirma la necesidad de la busqueda de 

identidad sexual compartida que se va a realizar en la novela que escribira. 

A Valeria le atrae especialmente el "famoso capitulo siete" de Ravuela. en el 

que se describe una escena sexual entre La Maga y Oliveira. Lo importante 

es que en esta escena de intensa sexualidad t&ctil y onirica, no hay una 

penetracion falica. Si se lee el capitulo fuera de contexto, pudiera dar la idea 

de una descripcion de una escena de amor lesbico (Cortazar 45). De esta 

manera subvierte y convierte un texto canonico y patriarcal, notable 

especialmente por su misoginia en cuanto a su designacion del "lector 

hembra" pasivo y no receptivo (Cartazar 441-44). La lectora hembra en que 

se autoerige la autora no solamente no es una lectora pasiva, sino que se 

apropia del texto y lo convierte a escenas sumamente eroticas entre las dos 

mujeres.

El otro nivel en el que establece una conexidn con Ravuela es en el del 

espacio. Igual que la Maga, Valeria no encuentra su propio territorio y trata 

desesperadamente de crear uno propio. Lo que en Ravuela aparece como
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"Del lado de alia", en Dos Mujeres es el espacio de Francia y el lado sur de 

la Ciudad de Mexico. "Del lado de aca" es la Ciudad de Mexico y la parte 

norte que reconoce como el territorio de su familia. La tercera seccion que 

en Cortazar es "De otros lados (Capitulos prescindibles)", en Dos Muieres es 

completamente imprescindible, como en realidad tambien es en Rayuela si 

se quiere entender la obra. Deirdre Lashgari explica que la metafora 

correspondiente a esta sensacidn de desplazamiento es la de 

reterritorializacion (10). En un esfuerzo por re-situar su mundo y evadir el 

centra de la cultura patriarcal, Valeria y Genovesa corren de un extreme de 

la ciudad a otro, de ciudad, de pais y hasta de un continente a otro, igual que 

la Maga.

La narradora problematiza la situacion con la familia con su anuncio 

de ser escritora por la amenaza implicita para ellos de que cuente su vida, 

una vida que no quieren aceptar y se niegan a reconocer como valida. 

Valeria trata entonces de desarrollar una nueva geografia con nuevos 

espacios en los cuales vivir su vida: efectua escapes a Europa, lejos del 

control de su familia; a Nueva York con la amante; hacia el sur de la ciudad 

de Mexico a espacios que no conoce y en los cuales se siente desplazada; a 

la casa de Genovesa cuando los hijos, estimulados por la madre de Valeria, 

violan los lugares mas secretos de su casa que siempre habia sido su espacio 

privado.

Eventualmente se refugia en la casa de Genovesa donde se siente una 

intrusa y anhela su casa barroca, pero volver significa aceptar el control del 

padre, ya que depende de el economicamente. Los escapes a San Francisco 

la enfrentan con el poder del padre quien le cancela las taijetas de credito y,
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bajo la amenaza de ser encarceladas, Genovesa logra conseguir dinero 

prestado para pagar la cuenta del hotel. Se establece entonces un castigo: el 

padre decide privarla de todos sus privilegios ecpnomicos hasta que no 

abandone la relacidn con Genovesa. Valeria se convierte asi en exiliada, en 

una mujer sin lugar propio, sin familia, excluida del Paraiso Patriarcal por 

aspirar al conocimiento sexual de si misma, un conocimiento sancionado por 

ese Orden. La diferencia con el texto de Ravuela. es que en la historia de 

Valeria finalmente logran configurar su nuevo espacio.

Los suenos, que de acuerdo a Martha Gallo son otra figura especular 

porque reflejan la conciencia, otro mundo que puede ser el de la muerte o el 

pasado, en la novela significan la voz de alarma del subconsciente hacia el 

peligro real, porque la violencia que experimentan Valeria y Genovesa es 

real (Gallo 18-19). Suena que su hijo le estrella el candelabro de las siete 

velas en la cabeza. Todo el peso de las tradiciones religiosas y patriarcales 

simbolizadas en el candelabro y en el hijo como varon juez, la aplastan. En 

otra ocasion se suena vestida de soldado, igual que su hermano, con el cual 

sostiene una batalla. Finalmente ella vence y lo mata. Se horroriza por 

considerarse descendiente de la tribu de Cain, pero el afan de destruir el 

control que la cultura ejerce sobre ella con sus prejuicios y tradiciones, es 

evidente al sonarse capaz de destruir ese poder representado en el hermano. 

Tambien padece suenos en que es anestesiada para analizar su garganta por 

un cirujano y su cuerpo permanece indefenso, porque siente que todavia no 

esta completamente dormida.55 La amenaza contra su voz y su sexualidad 

en la cultura patriarcal cada vez se va agudizando mas.

55 Levi Calderon, 206, 86, 88, 204.
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Ana Castillo dice a este respecto "Sexuality, in whatever form, has 

been regulated and shaped by men to serve men's need. It is only validated 

with regard to woman's reproductive abilities ... To this day, our sexuality 

has not been "liberated" from these constraints. That is, our bodies do not 

belong to us" ("La Macha" 30). Porque su sexualidad no puede ser regulada, 

es que el sentimiento constante de amenaza aflora en sus suenos 

evidenciAndose en este pasaje: "...un hombre llevaba a un caballo bianco 

amarrado del cuello. El caballo me queria morder: era muy fiero ...y el 

caballo no cesaba de mostrarme sus dientes. Grite" (71).

A1 mismo tiempo que Valeria es destituida de la gracia del padre, 

Genovesa pasa a engrosar las filas de desempleados en Mexico. Es en 

relation a la situacidn de la amante y cuando comentan las circunstancias tan 

inestables en que viven que menciona la narradora la dificil situation 

economica en el pais. Esta situation no afecta a su padre ni sus variados 

negocios, y la fortuna familiar que ahora administran los hijos de Valeria 

parece ir en aumento. Sin embargo, Valeria es susceptible al control 

economico del padre porque siempre dependio financieramente de el. As! 

que el padre trata de sobomarla varias veces ofreciendole una casa o un 

departamento en el lugar que ella quiera, con la condition de que deje a su 

amante. Valeria no acepta y para subsistir se ve obligada a vender sus joyas 

y poder asi solventarse economicamente.

A pesar de que ha trabajado en el negocio de su padre: "en su negocio 

mas viril: la fabrication de cemento. Conoci sus rigores y su magnanimidad. 

Tuve acceso a su fortuna y al poder que esta representaba. Pero sobre todas
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las cosas volvi a mi apellido de soltera" (170), piensa que no tiene las 

herramientas para subsistir fuera de la familia. Intenta iniciar una busqueda 

espiritual en la religidn hindu pero nunca es aceptada para recibir la luz, pues 

le resulta dificil dejar a su familia y aceptar el celibate. Busca la religion 

hindu para tratar de sentir paz consign misma, pero se visualiza como una 

discipula de Cristo, algo igualmente ajeno a su experiencia.

De la misma manera que la experiencia-ensayo con la identidad del 

padre y su insatisfaccion con ella, la busqueda de otras religiones no la 

ayudan a configurar su subjetividad, o la ayudan en la manera que al 

rechazarlas sabe lo que no quiere sen Descubre que todas las religiones son 

misdginas, y de acuerdo con Sidonie Smith, un aparato para controlar y 

coartar la libertad de las mujeres (A Poetics 31-39). Tampoco practica el 

judaismo como religion y asegura que nadie del circulo de amistades que la 

rodea lo practica. Su identificacidn con el judaismo es cultural y no religiosa 

pues rechaza el ser relegada como un ser de segunda categoria.

En todo momento, ya sea en Mexico o en Europa, siempre esta 

presente su identidad judia y la historia que conlleva esa identidad. 

Recuerda los cortometrajes que vela en el cine que anunciaban las noticias 

de la guerra donde veia los "ninos pajaros" muriendose en los campos de 

concentracion. Tambien recuerda a su abuela llorando la muerte de 

familiares que se habian quedado en Europa y aunque no lo entiende 

entonces, esos recuerdos la acompanan como fantasmas para siempre. Sin 

embargo, reconoce la formacion de Israel como una garantia para el futuro 

de todos los judios, y el de ella en particular, pues siente que mientras que 

cuenten con un espacio y un ejercito que defienda ese espacio, tendra un
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refugio. Ann as!, cuando hace el viaje por Austria y Alemania no puede 

evitar sentirse intimidada a la vista de tantos soldados.

En terminos de identidad judia, la relacion que Valeria tiene hacia su 

cultura es de rechazo palpable hacia lo que la anula como mujer, pern 

siempre se identifica como parte de esta cultura. Rechaza la manera en que 

es definida, as! como los terminos en que alcanza visibilidad: como parte de 

alguien.

Su compromise con Alejandro, un hombre de negocios, obedecia 

precisamente a esa necesidad de visibilidad en la sociedad. Es entonces 

cuando Valeria conoce a Genovesa y le cuenta que esta por casarse por 

segunda vez, antes de que sea demasiado vieja y ya no les agrade a los 

hombres: "Prefer! callar que debia casarme antes de cumplir los cuarenta 

anos o despues ya no les gustaria a los hombres" (32). El condicionamiento 

cultural de que la mujer solamente es deseable cuando es joven, esta 

completamente interiorizado en ella al principio de la relacion entire ambas.

Es posteriormente cuando ya son amantes, que la madurez adquirida le 

permite saber cuando tiene el amor enfrente y le dice a Genovesa: "Es la 

ventaja de tener mas anos" (62). Este cambio de actitud es el resultado de 

sentirse mejor y mas comoda con la identidad sexual lesbica que ha 

encontrado y que le deja verse en sus propios terminos. Cuando ve su 

cuerpo desnudo reflejado en el espejo puede apreciar el contraste con el mas 

joven de Genovesa. Reconoce ahora s! las diferencias: ella madura, la otra 

joven, una con mas aspecto semita que la otra y mas morena, pero ella solo 

ve dos mujeres enamoradas.56 Levi Calderon declare en la entrevista de

56 ibid, 236-37.
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Geduldig que lo que la ha separado de su comunidad, curiosamente no es en 

si la relacion lesbica en su vida o en la obra, sino el hecho de que haya 

denunciado o hablado acerca de su familia. Perciben este hecho como una 

traicion a la comunidad y por ende, a las tradiciones culturales que son las 

que sancionan su comportamiento (39).

De la manera en que Valeria subvierte y convierte los parametros de la 

autobiografia oficial, la que trata del sujeto universal, es que establece desde 

el inicio de su relacion con Genovesa que el matrimonio no es ya su meta en 

la vida. Hay que recordar que una de las estrategias que el sujeto femenino 

usa para inscribirse en el discurso oficial autobiografico es asumiendo los 

papeles prescritos por la sociedad, uno de ellos es el del matrimonio, pues 

indica que la mujer entra de la manera correcta en el orden patriarcal (A 

Poetics 31-39). Valeria, habiendo pasado por la experiencia del matrimonio, 

decide que no es una opcion viable para ella. Canta una cancion popular 

mexicana que dice: "No, no senor, yo no me casare" (49). Finalmente 

renuncia tambien a su familia, sus padres y sus hijos, o mas bien, ellos son 

los que la proscriben de su nucleo, lo cual es percibido por la narradora 

comO una "perdida de identidad", equiparable al acto de dejar fuera las 

mascaras y la hipocresia(216-219). Como consecuencia, reconfigura su vida 

y su identidad de una manera diferente socialmente y transgresora, en la 

compania de la mujer amada y en sus propios terminos. Esta renuncia es de 

gran importancia en cuanto la capacita para dejar oir su voz denunciadora.

La identificacion cultural y etnica se lleva a cabo curiosamente no s61o 

con lo judio, sino tambien con lo europeo, especialmente con lo aleman y lo
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austriaco. En "Viaje musical" en la segunda seccion, relata el recorrido por 

Europa y admira la elegancia de los que antes fueron sus verdugos, 

interiorizando quiza lo que Sander Gilman denomina "Jewish self-hatred" (el 

odio a si misma/o) y que consiste en pensar: Si este grapo me marca como 

diferente y ellos son los que lo pueden hacer, es quiza porque soy diferente. 

Pero puedo tratar de parecerme a ellos y borrar esa diferencia (Jewish Self- 

Hatred 1-21).57 Varias veces en el texto las dos, Valeria y Genovesa, se 

encuentran parecidos con mujeres alemanas (88). Tambien resulta 

interesante notar que el circulo de amigas que las rodea son mayormente 

judias, en un pais notable por su diversidad etnica. Pero en el caso de 

Valeria, se restringe la interaccion a la clase social a la que pertenece. De 

hecho, Rosamaria Roffiel, en una breve resena que le dedica a la obra la 

cataloga como "una obra autobiografica que trata sobre la burguesia judia 

mexicana" (44). Morena pertenece a la burguesia, igual que Genovesa y 

Sandra. Una amante mayor, extranjera, que tuvo Valeria en el pasado, 

ostentaba un titulo nobilario. Alejandro, el pretendiente al cual planto por 

Genovesa, y Erik el intelectual, amigo de ambas, forman parte de la clase 

alta tambien. Cuando se lo comente a la autora en la entrevista telefonica, 

contesto que en realidad no era asi, pues habia tenido muchas amistades 

fuera del circulo judio. Sin embargo, respecto a que haya escogido esciibir 

especialmente sobre relaciones judias en su novela, lo justifica con Geduldig 

diciendo que la literatura mexicana no enfoca tratamientos reales de 

personajes judios. No hay suficientes escritoras y escritores judios para

57 Sander Gilman, Jewish Self Hatred: Anti-Semitism and the Hidden Language of the 
Jews (Baltimore and London: John Hopkins University Press, 1986) 1-21.
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hacerlo. Sin embargo, en la literatura de afro-americanos ellos hablan sobre 

su cultura, igual que las latinas y los latinos. Ella es una judia cuya vida ha 

transcurrido en medio de su ambiente cultural, por lo tanto en su 

autobiografia logicamente aparecen personas que pertenecen a ese mismo 

ambiente (39-40).

De la misma manera que se encuentran comentarios de identification 

con alemanas y austrlacas, estan los comentarios despreciativos hacia otros 

grupos, las mujeres heterosexuales, gente que trabaja para ella, los negros y 

los chicanos. Laura E. Donaldson advierte contra este tipo de perception: el 

de ignorar las diferencias de historia, clase economica y cultura y le llama 

"El complejo de Miranda" en el que la escritora feminista cae en el error de 

no ver a Caliban, o de verlo solo como la otra o el otro, igual que Miranda en 

La Tempestad de Shakespeare (Decolonizing 16-17). Como ya habla 

mencionado, en sus comentarios Valeria otroriza a personajes que 

pertenecen a diferente clase social, o diferente etnia. Se puede apreciar esta 

actitud en los siguientes comentarios cuando se refiere a su sirvienta, a una 

enfermera, a los negros o a los chicanos: "...dijo dirigiendose a la cocina con 

el ritmico movimiento de enorme caderon", "En el tercer piso, una enfermera 

de tetas enormes salk del cuarto", "...los anuncios amorales, los pinches 

negros, los putos chicanos...", "Armstrong se lima su hocicazo y fonetiza: I  

am with you baby"

En su afan de legitimar su recien adquirida identidad lesbica establece y 

se afilia en la obra a un corpus literario e intelectual homoerotico. Crea una 58

58 Levi Calderon, 12,46,96,192.
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intertextualidad con poetas, escritores y cineastas homosexuales con el af&n 

evidente de mostrar que existe una tradicion a la que pertenece: Cavafis, 

Weither, Goytisolo, Fassbinder y Femissola. Sin embargo, no menciona 

textos o una tradicion Idsbica quiza por la misma razon que establece 

Monique Wittig en la "Author's Note" a The Lesbian Body:

"Le Corps Lesbian has lesbianism as its theme, that is, a theme which 

cannnot even be described as taboo, for it has no real existence in the 

history of literature. Male homosexual literature has a past, it has a 

present. The lesbians, for their part, are silent -just as all women are 

as women at all levels." (9)

Elaine Marks explora el modelo que la obra de Wittig ha creado en los 

textos 16sbicos y le llama "The Death of God/The Birth of the Lesbian 

Feminist" que se caracteriza por la lesbiana feminista, amante agresiva y 

nombradora. Tambien se caracteriza por la creacion de imagenes poderosas 

que impresionen a la lectora y puedan resistir las presiones de 

interpretaciones equivocadas. De manera que aunque no se mencione el 

texto de Witting, estit alii influyendo el nuevo texto lesbico.59 Un ejemplo 

relevante es la escena en que estan las dos mujeres frente a un espejo y 

describe sus: "profundos interiores. Negras entranas enrojecian, pequenas 

estrias se marcaron en mis ojos (59).

59 Elaine Marks, "Lesbian Intertextuality" Lesbianism ed. e introd. Wayne R. Dynes 
y Stephen Donaldson, vol. 7 (New York, London: Garland Publishing, Inc., 1992) 
197-205. Marks enfatiza la falta de modelos y de una tradicion literaria lesbica; por ende, 
la influencia y la intertextualidad con la obra de Wittig en los textos lesbicos es de suma 
importancia.
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Su deseo por imponer un espacio homoerotico que acepte su identidad 

lesbica se manifiesta en "Una danza violeta", color que es reconocido en los 

movimientos feministas y comunidades lesbicas como el que identifica a las 

lesbianas (194-196). Como en una escena surrealista, Valeria y Genovesa 

hacen el amor rodeadas de sus amigos y amigas que las aceptan sin 

extranezas, bajo el ritmo y las palabras de una melodia cantada por Pati 

Smith que revela precisamente lo que ellas desean: "There is a little place 

called space/A promised land" (194). Este es un deseo no solamente 

compartido por ellas en cuanto a su identidad sexual, sino que remite 

tambien a un deseo anejo del pueblo escogido de Israel del que forman parte.

Sara Levi Calderon configura la subjetividad de su alter ego Valeria 

en Dos Muieres. reclamando varias identidades, entre ellas su identidad judia 

no religiosa y su identidad de mexicana. A la vez, rechaza su identificacidn 

de clase como lo explicita en el pre-texto de Cavafis, y eventualmente 

reclama tambien una identidad universal, porque se exilia de Mexico. Sin 

embargo, lo que sobresale en la obra es el reclame a una identidad lesbica y 

el esfuerzo por legitimar la misma, o al menos hacerla visible. En esa 

empresa el sujeto (o sujeta) de la obra se acomoda a lo que Sidonie Smith 

define como el objetivo ultimo de la autobiografia: el deseo de alcanzar 

autoridad literaria y cultural justificando su decision de escribir acerca de si 

misma en un genero masculine (A Poetics 50).

La manera en que negocia su inscripcion en el genero autobiografico 

es, primeramente, al reclamar su posicion lesbica porque le concede la 

autoridad de la experiencia acerca de lo que va a contar. Se apoya con su 

lectora como una que ve con naturalidad esta experiencia y asi no trata de
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justificarse. Ademas, desecha la narrativa patema y la matema, creandose 

una propia para la que encuentra inspiracion en su amante. A traves de 

diferentes discursos y recursos literarios, plantea ese nuevo sujeto en que se 

va transformando. Su rebelion contra la violencia y la anulacion de si 

misma, los nacimientos repetidos, los espejos, el deseo, los viajes y los 

suenos son maneras que permiten la configuracion de una subjetividad 

fluida, ambigua y no estatica, una en que la mascara del seudonimo todavla 

tiene que permanecer.
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Conclusion

Lucia Guerra Cunningham contestando a una cita de Lope de Vega en 

la que dice "Palabras de mujer llevan la firma del viento", afirma que en el 

nuevo contexto latinoamericano estas palabras ya no se pierden en el viento. 

Ahora la perspectiva de las mujeres en el ambito literario asegura una 

revaloracion de los textos femeninos asi como su voluntad de inclusidn en la 

problematica de la identidad.60 El discurso de la identidad es solamente una 

de las posiciones desde la cual las escritoras negocian y configuran la auto- 

representacion de su subjetividad en textos autobiograficos, basandose en la 

autoridad que les confiere su experiencia.

Tradicionalmente el sujeto autobiografico universal ha sido masculine 

y su intencidn ha sido la de inscribir su historia ejemplar: la de un sujeto que 

ha luchado, se ha mejorado y finalmente ha llegado al verdadero 

conocimiento de si mismo, a su verdadera esencia. Este conocimiento le 

permite quedar en control de su vida y ademas adquiere una posicidn de 

poder si su historia se conforma a las historias oficiales. Sin embargo, en el 

proceso de narrar sus hazanas, este sujeto masculino ha borrado de su 

historia al sujeto femenino, quien le ha servido como objeto para senalar 

etapas trascendentes en su vida.

De manera que el papel de las mujeres ha sido el de objeto narrado. 

Aunque han tornado la palabra y las mujeres han escrito autobiografias, sus

60 Lucia Guerra, "Mujer y escritura en Latinoamerica" La mujer fragmentada: historias 
de un signo (Chile: Editorial Cuarto Propio, 1995) 180-183. Guerra, al igual que 
Bomecq, asegura un panorama positive para la escritura de mujeres en el ambito literario 
actual. Tambien propone una revaloracion de los textos de mujeres desde la perspectiva 
de la critica feminista.
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papeles han estado culturalmente asignados bajo discursos prescritos: madre 

o hija ejemplar, monja, reina, prostituta o braja (Smith A Poetics 31) . Los 

papeles que se salen de la norma, como el de prostituta o braja, rebeldes en 

si, han servido tambien para mostrar que tales roles no son recomendables: 

terminan solas o son castigadas con enfermedades o la muerte.

Es por esta razdn que las mujeres que escriben en dpocas pasadas, 

hasta anos recientes, enmascaran sus textos con el palimsesto para subvertir, 

criticar y/o tratar de modificar los papeles sociales. Rachel DuPlessis en 

Writing Bevond the Ending estudia algunas de las estrategias narrativas que 

las escritoras usan para manifestar su perspectiva de las cosas.

En el genera de la autobiografia las mujeres, a traves de diferentes 

discursos o posicionalidades y con la autoridad que da la experiencia de ser 

mujeres, tienen la oportunidad de configurar su subjetividad, desde su propia 

perspectiva. Y por supuesto, una de las preocupaciones inmediatas es la de 

incluirse dentro de los espacios de los que han estado tradicionalmente 

excluidas, o crear y legitimar sus propios espacios, sean estos insterticios o 

margenes.

Reformar el espacio de la cultura con su sentido de comunidad y por 

ende de nacion, es uno de los objetivos de las escritoras que se analizan en 

este estudio. La pertenencia a dos ambitos culturales es la caracteristica 

peculiar a las tres. Margo Glantz, Ethel Krauze y Sara Levi Calderon, de 

ascendencia judia, problematizan la identidad con que las provee esta cultura 

y el silencio que les impone su membresla. Ser mujeres profesionales 

mexicanas tambien les ha impuesto limites, como Marcela Lagarde enfatiza 

en su estudio antropologico y social de las mujeres en Mexico. La condicion
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de la mujer mexicana es la del cautiverio y los roles son los de madresposas, 

monjas, putas, presas y locas. De acuerdo a Lagarde, las mujeres estan 

presas porque se les ha condicionado a envidiar el poder que no tienen. La 

audacia mayor es la de salirse de la sexualidad normativa, por lo tanto el 

lesbianismo es la enfermedad invisible ya que ninguna de las dos culturas lo 

reconoce, como es el caso de Sara Levi Calderon (Lagarde 153-176).

Sin embargo los estudios sobre la autobiografia y la subjetividad de 

las mujeres de Sidonie Smith (A Poetics of Women's Autobiography y 

Subjectivity. Identity and the Body) y el estudio de Leigh Gilmore de las 

"autobiographies" (autobiograficas), tecnologias apropiadas para encontrar 

las disidencias en los textos autobiograficos (Autobiographies!, arrojan 

nueva luz y nuevas perspectivas para los acercamientos a estos textos. 

Permiten dilucidar la manera en que estas escritoras tejen los discursos o 

posiciones que forman la subjetividad en sus textos. La auto-representacion 

en estas escritoras a traves de la autobiografia es un paso de gran relevancia 

en la literatura mexicana, ya que la identidad judia de por si ha sido siempre 

presentada desde el punto de vista del no judio. De acuerdo a Sidonie Smith, 

la representacion de los grupos que son considerados como "otros" ha 

servido para que el sujeto universal se destaque y se lleve a cabo la 

borradura de estos grupos, o sean designados dentro de lo abyecto y lo 

grotesco (19). Por ese motivo la auto-representacion que proveen estas 

escritoras, ademas de permitir desentranar las diferentes identidades que 

forman su subjetividad, nos acercan a una literatura etnocultural que viene a
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enriquecer las literaturas en general, de acuerdo a la propuesta de Ivan 

Carrasco.61

A pesar de que la literatura de mujeres se ha considerado 

generalmente como autobiografica eon la intencion de devaluarla, la 

inscripcidn de escritoras en antologias del genera autobiografico en la 

literatura mexicana no es muy amplia. Richard D. Woods dice que la razon 

es que lo que han escrito como autobiografico lo han hecho porque han 

considerado que tenian que contar las hazanas llevadas a cabo por los 

hombres junto a los que vivieron: esposos, amantes, hermanos o padres 

("Profile of Women's Autobiography in Mexico"). De acuerdo a Woods, 

ellas mismas no han considerado que su vida tuviera algo especial que 

ilustrar. La conclusion de Woods es aceptable cuando no se buscan las 

interrupciones y discordancias del texto, lo cual si proponen Smith y 

Gilmore en sus respectivos estudios.

Tomando en cuenta las propuestas de ambas criticas, Smith y 

Gilmore, ademas de la contribucion de Sally Robinson acerca de la 

formacion del sujeto femenino en la ficcion, es posible encontrar en los 

textos autobiogr&ficos de mujeres los discursos y posiciones que configuran 

su subjetividad. El propdsito de este estudio ha sido buscar que identidades 

asumen, cuales rechazan, cuales modifican y cuales inventan en la 

representacion textual de si mismas que llevan a cabo en relacion a los 

conceptos tradicionales en las dos culturas que las definen.

61 Carrasco explica que la literatura etnocultural existe en la marginalidad de las 
instituciones literarias porque el etnocentrismo de la teoria y la critica literaria 
predominantes la han relegado a ese lugar, 65-72.
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Margo Glantz se inscribe en el genero autobiografico con la intencion 

aparente de dar a conocer la historia genealogica de su familia, por lo tanto 

sigue los parametros tradicionales de la autobiografia, uno de los cuales es 

hablar de origenes (Subjectivity 127). La manera en que negocia su entrada 

en un gdnero considerado como masculino es indicando las contradicciones 

en su texto con la autobiografia tradicional, ya que su historia es la de una 

mujer (A Poetics 39). Entra en un dialogo con su familia pero les cede la 

palabra, para que ellos, al contar sus origenes, autentifiquen la historia de 

ella. Ademas, crea un balance entre la historia del padre y la de madre, pues 

aunque el es el que generalmente tiene la palabra, es la madre la que 

constantemente corrige sus recuerdos apoyandose en documentos legates 

que llama "cachitos de vida" (Genealoglas 64). De esa manera subvierte los 

discursos legalistas transformando lo autoritario en cosas cotidianas. Asi es 

como tambien subvierte la autoridad del padre, pues negocia la inclusion y 

credibilidad del discurso de la madre, comprobando lo que Smith asegura 

respecto a la confrontacion de las voces de hombre y mujer y el juego 

constante de apropiacion, reconciliacidn o rechazo (A Poetics 51).

Al seguir las huellas de su padre escritor, reclama para si su identidad 

de escritora. Sin embargo, aunque se confiesa judia, contrapone ejemplos de 

judios intelectuales con los que tiene una relation minima, ya que su 

judaismo no es religiose ni libresco, pues no ha estudiado el Talmud. Su 

judaismo lo relaciona a la herencia de una tradition intelectual en la que se 

encuentran inscritos grandes escritores y filosofos judios, y por medio de su 

posicidn de intelectual mexicana, les da visibilidad y los reclama 

pertenecientes a ella misma y la identidad que representa.
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Su mexicanidad esta principalmente en los espacios y en el lenguaje. 

Nombra constantemente los sitios, los nombres de las calles y hasta los 

establecimientos comerciales. Los nombres mexicanos parecen ser una 

especie de platillo que se saborea, igual que los platillos que preparaba su 

mama cuando hablaban de los antepasados y que la llevo a pensar: "sin 

comida no hay pueblo" (Genealogias 147).

A pesar de que el discurso del cuerpo no es muy marcado, pues se 

lleva a cabo una una especie de borradura en lo que corresponde a la 

diferencia sexual, que permite a la escritora adoptar la posicidn masculina, 

incorpora comentarios que no dejan duda de su sexualidad femenina (A 

Poetics 54). Lo interesante es que el erotismo del placer sexual que ella 

menciona no esta relacionado con el acto sexual en si. El placer sexual lo 

experimenta al sentir las olas lamer sus muslos y la delicia de comer unos 

bocadillos que ella llamaba "orgasmos", corroborando las estrategias que 

propone Lucia Guerra en cuanto a la intrascendencia de la penetracion falica 

como estrategia discursiva contestataria en la escritura de mujeres ("Las 

sombras de la escritura" 143).

En Las Genealogias de Glantz es evidente la multiplicidad de 

identidades que reclama, reforma y rechaza la narradora para si. El resultado 

es que esas identidades modificadas se contraponen y a veces se mezclan 

entre si, ya que aunque la narradora reclama su judeidad, no es su intencion 

conformarse a lo que la cultura le prescribe, y una de las exigencias de esta 

cultura es la negacion de una voz publica, que obviamente ella adopta en su 

autobiografia.
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La autobiografia de Ethel Krauze inserta multiples discursos 

femeninos tanto en su discurso autobiografico como en su prosa de ficcidn, 

que contiene notorios vises de historia personal. Se apoya en el judaismo 

practice de sus abuelas, en el intelectualismo de su madre, y en la fuerza de 

Maria, su nana indigena a trav6s de la cual aprendio a amar a Mexico. 

Presenta a los hombres de su familia como seres suaves o silenciosos, casi 

misticos, aunque su apariencia fisica impresione. De esta manera 

desconstruye la nocion de apoyarse en el discurso o posicion del padre de la 

autobiografia formal (A Poetics 151). Krauze reclama para si su identidad 

cultural judia, pero transforma el aspecto religiose de la manera en que lo 

vuelve mas humano, ya que para ella el sabat se convierte en comidas, 

aromas y sensaciones que aun retienen un halo de misticismo.

Lo interesante de la escritura de Krauze es que su autobiografia 

termina en la aceptacion de la mezcla de identidades que la conforman, pero 

concluye abruptamente en su adoleseencia, un final que no es convencional. 

Sin embargo, continua la incorporacion de elementos autobiograficos en su 

narrativa, en su ensayo testimonio y en su poesia, aunque esta ultima no se 

haya estudiado aqui. Muy a menudo aparece una protagonista en alguna de 

las novelas de Krauze que corresponde en edad a la de la autora al tiempo 

que escribe la obra. En los cuentos tambien incorpora sus vivencias propias. 

Invariablemente, cuando aparece una protagonista que nos la recuerda, 

aparece tambien una Nana Maria al lado de ella, indicando su identificacidn 

con la cultura mexicana. Es a traves de estas protagonistas que Krauze se 

embarca en un discurso del cuerpo en el que desarrolla un erotismo que
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marca su identidad sexual, problematizada en Infmita en una relacion lesbica 

que no se realiza.

Los personajes de Krauze se inclinan a las fronteras, son los lugares 

que reclaman, en los que sienten la necesidad de habitar como sucede en 

Donde las cosas vuelan. y que apuntan a espacios fluctuantes, como la 

subjetividad textual que parece siempre estar en formacidn.

En contraste con las dos escritoras anteriores, Sara Levi Calderdn 

desconstraye completamente la narrativa autoritaria del padre, rechaza la de 

la madre y crea una propia, la suya, configurada y apoyada en su identidad 

sexual lesbica, ya que por su identidad sexual dentro del judaismo no existe. 

A traves de la intratextualidad, mencionando el proceso de escritura de su 

propia historia dentro de la narracidn, va inventandose a si misma. Pero 

necesita la confirmacibn de los espejos, por ello la obsesidn de reflejar su 

imagen en la mujer que ama, y la de ambas en los espejos. Las imagenes 

que reciben son multiples, refractadas, como la subjetividad que buscan 

construirse.

El discurso sexual es sumamente importante en la narracidn, ya que es 

a traves del conocimiento de su deseo que descubre su identidad sexual. La 

manifestacion de este deseo y las escenas amorosas entire las dos amantes 

son expresadas en un lenguaje franco y a la vez, poetico. Por ello, la 

narradora asume que su lectora (o lector) es una que comprende sus 

sentimientos y sus deseos. Por lo tanto, jamas asume una actitud moralista 

tradicional, ni trata de disculpar su sexualidad. A1 contrario, su intencion es 

de denuncia de esa moral tradicional en cuyas normas su sexualidad es 

producida grotesca y desviada.
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Para crearse la autoridad que le permita inscribirse en una identidad 

de escritora lesbica, crea en su texto una intertextualidad con escritores 

homosexuales en un proceso parecido al que empleo Margo Glantz. El 

hecho de que Levi Calderon mencione escritores homosexuales denota que 

su sexualidad es lo primordial, mientras que en Glantz es la cultura. Sin 

embargo, en su narracion, Levi Calderdn inventa tambien su identidad judia, 

pero es una que todavia porta mascaras, pues a pesar de que se ha atrevido a 

declarar su sexualidad, no se ha atrevido a afirmar su verdadero nombre. El 

uso del seuddnimo para denunciar el sistema cultural, indica que el proceso 

de configuracion como sujeto (sujeta) todavia esta en proceso. For ello 

Biddy Martin enfatiza que una de las caracteristicas de la autobiografia 

lesbica es la de retar conceptos tradicionales de identidad y, a la vez, 

estimular la formacion de multiples identidades (90-91). En consecuencia, 

su insercion forzosa en los margenes de la cultura que la produce invisible, 

le permite dar voz a su denuncia de los valores patriarcales y a su renuncia a 

ellos. El exilio de Mexico, al que considera su patria, la obliga a 

reconfigurar tambien su identidad mexicana, casi siempre relacionada con 

los espacios.

Las culturas tradicionalmente imponen limites en la formacion de las 

subjetividades de las mujeres, por eso es que sus discursos se situan 

generalmente en los m&rgenes. Desde alii negocian su inclusion en los 

centros o intentan legitimizar los margenes habitados. La autobiografia es 

un genera que les permite negociar y reconfigurar espacios, identidades, y 

constituir subjetividades porque les permite hacerlo desde una posicion 

autoritaria, a la vez que reconforman el mismo genera de la autobiografia.
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En estas autoras, reformarel espacio de la identidad cultural judia es uno de 

sus objetivos. Como propone Judith Plaskow, el pueblo judio tendra que 

modificar el judaismo y admitir que las mujeres puedan decir sus historias, 

hasta ahora contadas por hombres. La propuesta extraida del texto de Levi 

Calderon es todavia mas radical, pues intenta crear la subjetividad invisible e 

inscribirla en su cultura, no importa la marginacion. Los textos de estas 

escritoras desafian los espacios culturales tradicionales por medio de las 

subjetividades textuales que producen, que son cambiantes, multiples, 

fluidas y a veces contradictorias. A1 hacerlo, porque el sistema, o los 

sistemas, incluyendo la cultura mexicana, que desafian son patriarcales, se 

revelan politicamente como textos contestatarios.

Los acercamientos de Sidonie Smith y Leigh Gilmore permiten 

analizar los textos autobiogrificos, asi como la ficcion, desde multiples 

acercamientos buscando discursos y posiciones que revelan la ideologia y la 

intencion del sujeto (sujeta) en formacion. Por ello, la ayuda que prestarian 

a los textos de otras escritoras en los que se presentara el intencion de una 

subjetividad en construccion, seria invaluable.
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