
 
 

EMMA DOLUJABOFF (1922 - ) 

 

 

Hija de emigrados rusos nació en la ciudad de México el 8 de diciembre de 
1922. En 1945 se graduó en la escuela de medicina de la UNAM y obtuvo la 
especialidad en Neuropsiquiatría; fue medica interna del Sanatorio Floresta 
hasta 1957, y más tarde de la escuela de orientación para mujeres; publicó 
algunos de sus poemas en la "página médica" de "El Universal". Médica del 
Departamento de Psicopedagogía y directora de exámenes de admisión de la 
UNAM de 1966 a 1983.  

"La querencia de Emma Dolujanoff por las tierras del Mayo y sus gentes" como 
mencionan en "Cuentos del Desierto" surgió cuando acompañaba a su padre a 
sus viajees en ferrocarril por la costa del pacífico. De 1943 a principios de los 
50´s pasaba temporadas en Camahuiroa donde prestaba sus servicios médicos a 
los indígenas además hizo buenas "vigas" con ellos, en especial con la curandera 
y adivina de los indios, la cual se convirtió en una protagonista del cuento 
"Maria Galdina". El Licenciado Abad Navarro asegura que "todas estas visitas la 
prendan profundamente al grado de sentirse tan sonorense como capitalina." 
Dando como resultado sus trece cuentos publicados en "Cuentos del Desierto".  

"Mujer lúdica que en los años cincuenta peregrinaba hasta Alamos para 
aventurarse en sesiones de espiritismo y juegos de güija y que relata haber 
recolectado de las playas, en los años cuarenta, cazos loqueados donde comían 
arroz tripulaciones de hipotéticos submarinos japoneses que exploraban el Mar 
De Cortés; hasta hay quien asegura, en la región, haber divisado un periscópio." 
("Cuentos del Desierto").  



Emma Dolujanoff fue becaria del Centro Mexicano de Escritores de 1957 a 1959; 
con Héctor Azar, Juan García Ponce, Elena Poniatowska Tomás Mojarro, Emilio 
Uranga entre otros más.  

En 1966 participó en "Los narradores ante el público" organizado por el 
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). Este material Fue recogido en dos 
volúmenes y publicados por la Editorial Joaquín Mortiz.  

(http://www.her.itesm.mx/academia/profesional/humanidades/literatura/D
olujanoff.html) 
 
 
 
 
 
 



 


