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Cada mujer se constituye y tiene como contenido. como 
identidad. esa sintesis de hechos sociales y culturales 
que confluyen en ella y son únicos, excepcionales pero. 
al mismo tiempo. por semejanza permiten identificarla 
con otras mujeres en su situación similar. Ambas calego
das, la muj er y las mujeres, y los ni veles de análi sis 
que implican, constituyen. la historicidad de las mujeres. 

(Marcela Lagarde. Los cautiverios de las mujeres ... ). 

H 
osario Sanm iguel (Cd. Juárez, Chihuahua, 1954) 

publicó el libro Callejón Suere y Olros re/alos, 
en 1994, en el que quedaba clara la trayectoria 

de las narradoras del norte. Callejón Suere .. era un ejemplo de 

hasta dónde la literatura escrita por mujeres, nacidas o radicas 

en el norte, había logrado ya un pape l importante en el amplio 

corpus literario de fin de siglo. El libro de Sanmiguel formaba 

parte de un proceso que muchos años atrás se había in iciado 

lejos de la institución literaria. El siguiente ensayo es un acer

camiento a esa obra, aunque también pretendo. de manera 

• Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM . 
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breve, situar temáticamente a algunas autoras del norte para 

después entrar al análisis de Callejón Sucre ... . 

Uno 

Desde hace más de diez años, el ámbito literario del norte 
de México, concretamente de los estados fronterizos, muestra 

una rica y variada gama de propuestas tanto en la narrativa 

como en la poesía. El auge se debe en parte a la colección oficial 
Tierra Adentro, aunque, obviamente, no es lo único. La historia 
literaria del norte de México es más compleja, ya que desde 
antes de aparecer una inst itución como Conaculta, los autores 

buscaron, por distintos med ios, publicar su obra, ya sea a tra

vés de concursos (como el caso de Francisco José Amparán, 

quien en 1986 ganó el Premio de Cuento San Luis Potosí y dos 
años después fue publicado el libro Cantos de acción a distan
cia por la editorial Joaquín Mortiz), por recomendación (como 
fue el caso de Jesús Gardea, quien, como se sabe, tuvo en un 

principio el apoyo del escritor José Luis González), con edi
ciones de autor (como sucedió con Irrna Sabina Sepúlveda, 1930-

1988, de Nuevo León), o de plano, dando· a conocer la obra por 

medio de editoriales universitarias. No obstante, es en esta dé
cada cuando el norte tiene mayor presencia. Los autores, sin 

salir del estado en que residen, crean obras trascendentes. Así, 
esa literatura se ha vuelto una constante en el desarrollo y la 

comprensión de las letras de fin de siglo. Nadie puede negar que 
la presencia de las obras realizadas fuera del acartonado Dis
trito Federal viene a poner enjaque la visión lineal de la literatura 
y a replantear la necesidad de mirar con otros ojos la produc

ción creativa del país. La poesía y la narrativa que se crean 

fuera del centralismo es, en todo caso, un respiro, una fuga 
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dentro de los paradigmas de la crítica literaria que no observa 
más allá de lo tradicionalmente aceptado. Frente a esto, la pro
ducción literaria también ha hecho posible que haya una crítica 
literaria hacia el interior de los diferentes estados del norte que 
se dedica a estudiar lo hecho en esos lugares.1 

Así pues, en esta década de los noventa, y en el caso con
creto de la narrativa, sea cuento o novela, los escritores del 
norte han hecho suya la palabra y la han dado a conocer a tra
vés de ediciones en fonna de libro o por medio de revistas, siem
pre en la lucha constante por dejar una huella de lo que escri
ben. Desde Francisco José Amparán, Héctor Alvarado, Gabriel 
Trujillo, Guillermo Lavín (nacidos en los a~os cincuenta), pa

sando por David Toscana, Joaquín Hurtado, Luis Humberto 
Crosthwaite, Eduardo Antonio Parra, Rubén Meneses (de los 
a~os sesenta) y hasta Fran lIich o Rafa Saavedra (de los a~os 
setenta), hay un proceso que enriquece ampliamente el espec
tro literario nacional, ya que esos autores, lejos de estancarse, 
se encuentran en una búsqueda temática y formal que hace de 
los estados del norte el imaginario social y cultural más fructí

fero de este fin de siglo, gracias, por otra parte, estemos de 
acuerdo o no con su política, a Conaculta, pues si bien hay au

tores que no han publicado ahí, como Parra, Meneses y Saa
vedra, hay otros que publicaron su primera obra en forma de 
libro, en esa institución: Hurtado y Toscana, por ejemplo' 

Entre otros críticos se encuentran Guadalupe Beatriz Aldaco, Sergio 
Gómez Montero y Humberto Félix Berumen, quienes, desde diferen
tes ópticas, se han acercado al fenómeno literario producido en aquellos 
estados. Véase bibliografia final. 

2 Tanto David Toscana como Joaquín Hurtado publicaron por primera 
vez en la colección Tierra Adentro. El primero, la nove la Las bicicletas ; 
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Dos 

Si a la narrativa escrita por hombres se le puede seguir los 
pasos, incluso desde antes de los noventa con autores como 
Gerardo Cornejo y Jesús Gardea,' a la de las mujeres también 

ocurre un proceso similar: se desenvuelve ági lmente. aunque 

no sin tropiezos, entre los espacios masculinos. Al igual que 
aquéllos. las escritoras han encontrado opciones para publicar 

su obra. 
Seguir el desarrollo de la narrativa escrita por mujeres del 

norte implica reconocer que, al igual que nuestras escritoras 
consagradas en la capita l, las del norte han dejado con sus 

obras un proceso temático--formal por medio del cual preten

den revelar su mundo interior y rebelarse, de distintas mane
ras, ante el afuera, Autoras como Graciela González Blackaller 

( 1922) Y Armida de la Vara y Robles ( 1926) son un antecedente 

que permite empezar a marcar un diagrama de continuidad, 

de aciertos y desaciertos, de semejanzas y diferencias entre las 
distintas autoras, las de años anteriores y las que empiezan a 

publicar en los ochenta y noventa, las nacidas en los cuarenta, 
como Rosaura Barahona o Cris Villarreal Navarro, en los cincuen
ta como Oiga Fresnillo o Rosina Cond~, en los sesenta como 

Regina Swain o Patricia Laurent; sin olvidar a las mujeres que 
actualmente hacen un excelente trabajo como editoras de re

vistas o libro objeto: Sabina Bautista, de Monterrey, Nuevo 

el segundo, el libro de relatos Guerrero y Ofros marginales. De los cinco 
autores mencionados, puede verse su bibliografia al final de este trabajo. 

3 Menciono únicamente a los autores que se han mantenido lejos del 
Distrito Federal, pero que han gozado de buenas referencias alrededor 
de su obra, sobre todo Jesús Gardea. 
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León, con San Quin/in 106: Guada lupe Be llo, de Nuevo Laredo, 

Tamaulipas. con Cariótides.'¡ Todas e llas. de va rias maneras y 

con diferentes resultados. han participado de una constante in

dagación de l ser mujer y del mundo que habitan . Sin embargo. 

poco o ningún caso se les ha hecho. inc luso por aquellas estu

diosas de la literatura escrita por mujeres que, desde e l centro, 

y paradójicamente, oficializan nombres y manera de acercarse 

a las escrito ras. 5 Desafortunadamente, la cultura centra li sta 

mira con desdén todo aque llo que salga de los esquemas esta

blecidos y ah í, en la cuestión del género no hay distinción . No 

4 La revi sta San Quin/in 106 se dedica a publicar obras de creación. fun
dame nta lmen te. narrati va . Por su parte. Caricílides es un libro ob,ieto en 
el que se e ncuentran poe mas. dibujos. cue ntos. frases. ctc . Respl:c lo ti la 
obra de las autoras aquí citadas. véase la bibliografia tinal 

5 Por supuesto. I!SO no quiere deci r que los trabajos real izados alrededor 
de las esc rito ras mexicanas del sig lo xx ado lezcan de so lidez teórica > 
ana líti ca ; por el contrario. libros como Sin imagenes falsas. sin falsos 
espejos. Narradoras mexicanas del siglo xx y Escribir la infancia. 
Narradoras mexicanas conlemporaneas. coordinados por. el primero. 

Aralia López González y e l segun do por No ra Pasternac. Ana Rosa 
Domenella y Luzelena Gutiérrez de Velasco. los co ns idero funda· 
mentales en el estudio de la narrativa esc rita por mujeres. pues han 
dado pautas para que los/las leclores(as) de tal literatura reconozcan 
otros acercamientos novedosos y posibles . El problema. considero. es 
que en ese afán por recuperar las obras de las escritoras y darles el 
reconocimiento justo. las autoras de tales li bros han caído en e l mi smo 
central ismo de la crít ica mascu lina. a l ponderar nombres y obras, sin 

darse la posibilidad de mirar hacia otros rumbos y otras ob ras del 
magno territo ri o mexicano en el que se desenvuelve la literatura. negando 
con ello la posibi lidad de una " hi storia de la narrati va mexicana esc rita 
por mujeres", tal como lo ha apuntado la misma Aralia López en su 
" Justifi cación teórica" del libro c itado (p. 46). que, de hacerse. re
quiere considerar a otras au to ras. de modo que éstas se hagan visib les a 
través de o tros puntos de vista. de otras opc iones posibles de mi rar el 
mundo femen ino de l s ig lo xx. 
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interesa nada que no venga d~ la mano defeña, sea escrito por 

hombres o mujeres. 
En el diagrama de lo que ha sido la narrativa escrita por mu

jeres, pueden ubicarse ciertos rasgos generales. En un prin

cipio, algunas autoras del norte no se preocuparon por innovar 

técnicamente, los temas son contados de manera lineal y sin 

una intención de complejidad, incluso se llega a cierto conser

vadurismo. No por ello se deja de lado el humor en asuntos 

tan dogmatizados como el aspecto religioso. Un ejemplo: 

Al quedar solo san Andrés , se acercó a una tinaja con agua 

que él mismo bendecía y se lavó cara y pies con sumo cui

dado. Enseguida. quitó los caudillos a su túnica y ponién

dose el manto blanco que le había llevado san Hilarión, bajó 

de la ermita. 

Asomaban ya las primeras estrellas cuando llegó a la plaza. 

El pueblo entero lo esperaba. 

En primera fila se encontraban los trece apóstoles ataviados 

con sus túnicas amarillas y mantos cafés [ ... ] 

Al bajar dona Chole, san Andrés dio un paso y colocán

dose frente a su mujer, dijo: 

~ Pajarita, esposa mía, el Serior me ordena que no vuelva a 

tocarte . Desde este momento eres sagrada para mí. Ve a la 

casa de san Román, el casto, donde hallarás asilo, que yo 

debo unirme a la nueva esposa que el Serior me manda. 

y acto seguido, quitó la corona a la llorosa Pajarita y se la 

puso a la ondulante sobrina de san Melitón, con quien se 

sentó a presidir la fiesta, para después cumplir con el man

dato del Señor' 

6 Irma Sabina Sepúlveda. "El pajarito triste", p. 135. 
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Evidentemente, la escritura de l norte corresponde a un con
texto, y las autoras que publican a fines de los ochenta y en el 

resto de esta década responden a una rebeld ía. En sus obras, a 
través de la técnica o el contenido subvierten espacios y temas, 
con humor o de manera seria. 

En cuanto a los temas. se arriesgan a contar historias que 
rompan con la solemnidad (la homosexualidad, el erotismo, la 

libertad del cuerpo femenino). Asi , podemos encontrar narra

ciones como la que sigue: 

Para no hacerte el cuento largo, mi relaci ón con Pilar no 

cambió mucho. Alguna vez ll egamos a viajar juntas después 

de que salí del hospital ; pero en general la veo poco; cada 

vez menos . Nuestras broncas siguen siendo las mismas: 

cuando salimos con las am igas nos seguimos haciendo las 

mi smas escenitas de ce los aunque nos demos cuenta de 

que ya quiere deshacerse de mí , y todo se ha convertido en 

una lucha por ver quién domina a quién . Yo a veces no sé si 

quiero seguir con ella o no; per~ en general me doy cuenta 

de que sigo aquí porque tengo ganas de chingarl a; de co- ' 

brarme todas las que me ha hecho y sigue hac iéndome ( ... ].7 

Pero también existen autoras que intentan universalizar sus 

textos al ubicarlos en ámbitos diferentes a su cotidianidad. Tal 

es el caso, por ejemplo, de los relatos de Patricia Laurent: 

En la habitación, pensando en la mujer que ahuyentó esa 

noche, restregaba su cara hasta apac iguarse con el recuerdo 

de aquel manzano en Weiner, cuando soñaba junto a Mar-

4 Rosina Conde, "Sonatina", p. 39. 
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kus hablándole de sus viajes por el mundo. Cruzaría Europa 

en camiones de carga hasta Portugal. Le pedía a Markus 

que salieran del pueblo y se imaginaba corriendo sobre los 

vagones de algún tren veloz, huyendo del garrotero, dando 

marometas en el pasto a la ve locidad de la inercia y. al levan

tarse, encontrar un anuncio que dijera Bienvenue la France.8 

Por supuesto, en cuanto a temas, no puede faltar la ciencia 

ficción y también las autoras que se interesan en la problemática 
de la pareja, ya sea en tono serio o por medio del humor y 
la ironía: 

El amor, Amor, es una lata Nestlé de leche condensada, por 

eso te empalaga y luego, después de la tercera cucharada, 

la pobre lata de amor termina siempre en el bote de la basura. 

Tú sabes, Amor, que yo prefiero el TV- Guide a la te

levisión y los cortos en el cine a las películas. No me gusta 

ese letrero grande que dice FIN tan descaradamente. Tengo 

problemas al final de las funciones, y es que lo mismo me da 

el beso feliz con gran c/ose- up en la pantalla que la trágica 

despedida de los amantes frustrados.9 

Si temáticamente la narrativa de las escritoras del norte es 
muy diversa, en cuanto al aspecto formal no se quedan atrás, 

están en constante búsqueda; las autoras practican tanto el 
relato como el cuento corto. Ejemplo de este último, es el si
guiente texto titulado "Siniestro": 

8 P. Laurent Kullick, "N iebla en Berlín", p. 9. 
9 Regina Swain, "Amor nestlé", p. 37. 
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y después de mucho penar con su sin iestro destino, el zu rdo 
se miró al espejo y entró en él. 

Desde entonces. en su casa de azogue. es el único en viv ir 
conforme a derecho. 10 

Por lo anterior, las escritoras del norte han empezado en

tonces a extender sus redes de imaginación, lejos ya de un 

localismo. para brindar más opciones al lector o la lectora. Se 

trata, en primera y última instancia, de una narrati va que, por 

diferentes caminos, somete a revi sión los valores establecidos 
en la sociedad, sean estos estéticos o sociales. 

Tres 

En el caso concreto de Callejón Sucre y ofros relalos de 

Rosario Sanmigue l, estamos frente a un libro que responde 

bien al proceso esbozado líneas arr iba, como respuesta tácita a 

lo literariamente establecido y como ejemplificación de lo que 

se empezó a hacer a finales de los ochenta y principios de esta 

década en la narrativa del norte. No obstante. a diferencia de 

las escritoras menc ionadas, Rosario Sanm igue l se di stingue 

porque en los siete relatos que conforman su libro, hay la in

tención de ubicarlos en un espacio fronterizo, Ciudad JuárezJ 

El Paso, y esto coloca a la autora en otro nivel. En las autoras 
que he ejemplificado no ex iste la necesidad, ni siqui era la 

preocupación, por narra r y ubicar todas sus hi storias en la fron-

10 Oiga Fresnillo. "Siniestro". p. 71. 
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tera; 11 en cambio en Callejón Sucre está inmersa la proble
mática fronteriza, con todo lo que conlleva: marginación, ra
cismo, desigualdad, etcétera." Lejos de una territorial iza
ción acrítica, Sanmiguel también establece una desterri
torialización del ámbito, al adentrarse a la intimidad y a los 

pensamientos de los personajes que perciben. a través de la 

mirada, el afuera. El si lencio es su refugio, pero también su ser 

rebelde. No en balde, junto al titulo del libro aparece un epígrafe 
de e larice Lispector: " El si lencio es la profunda noche secreta 
del mundo". En todo caso, el titulo mismo del libro pluraliza su 
significación, pues abarca un espacio colectivo (la frontera), 

que será el eje a partir del cual los personajes, mujeres protago

ni stas en su mayoría, construyen su existencia, que abarca 

desde la intimidad del ser mujer hasta la movilidad en un ámbito 

social que en la realidad es visto y ponderado por el mundo de 

11 Es cierto que en la obra de Rosina Conde encontramos alusión al es
pacio de la frontera. el caso concreto de Tijuana. sin embargo, no se 
vuelve una necesidad en la con strucción temático---formal de la obra, lo 
que sí sucede en los relatos de San migue l. 

12 Algunos estudios que han aparecido a parlir de la publicación de 
Callejón Sucre ... (véanse Jesus 1. Barquet. "La Frontera en Callejón 
Sucre y Olros relatos de Rosario Sanmiguel" y Eli zabeth Montes, 
"Rosario Sanmigue l: Callejón Sucre y otros relatos") centran su 
atención precisamente en la cuestión de la frontera; sin embargo, si es 
cierto que ésta es importante, los relatos no se reducen a ese tópico, 
por el contrario, existen más aspectos que son los que logran hacer del 
libro de Sanmigue l un texto de calidad. Como lo apuntó en su mo
mento María Socorro Tabuenca Córdoba: "Callej ón Sucre y otros re
latos de Rosario Sanmiguel es una obra que, además de establecer una 
relación dialógica entre los personajes y el área específica que habitan, 
nos envuelve en situaciones que rebasan los limites geográfico tem
porales" (Resel1a a ... , Revista Literatura Mexicana Contemporánea, 
p. 115). 
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los hombres. u Tal vez por eso, el único personaje- protago

nista hombre es el del re lato que da inicio al libro y que se 

refiere concretamente al título del mismo: "Callejón Sucre':. En 

los demás relatos ocurre lo contrario, las mujeres se vuelven 

visibles y los hombres son sólo un elemento más de la cotid ia

nidad espacial. 

En realidad, la importancia de ese primer relato se debe a que 

es a partir de él que se establece bien la imagen espacial en la 

que se desenvolverán las otras historias, en el límite de la fron

tera Ciudad Juárez-EI Paso. Por eso en ese primer relato, "Ca

llejón Sucre", la frontera es vista desde Ciudad Juárez: "Re

corremos la avenida Juarez colmada de bullicio, de vendedores 

de cigarrillos en las esquinas, de automóvi les afuera de las 

discotecas, de trasnochadores. A ambos lados de la calle los 

anuncios luminosos se disputan la atención de los que deam

bulan en busca de un lugar donde consumir el tiempo" (p. 10).14 
Por su parte, en el último relato, esa imagen espac ial, el límite 

de la frontera, se encuentra en El Paso, Texas: ·'Nicole llegó al 

Segundo Barrio, extendido a la ori lla del rio Bravo, entre calles 

apretujadas y sucias dominadas por las tiendas de coreanos y 

árabes, comerciantes de electrónicos, ropa usada y baratijas. En 

la esquina de Stanton y Rahm, a esa hora tan temprana, era poca la 

gente agrupada en las esquinas para pedir ride a Juárez y ahorrarse 

13 No se debe perder de vista que en la vis ión masculina de la frontera 
juegan un papel importante medios no impresos como el cine. En el 
caso de C iudad Juárez-El Paso se agudiza la situac ión por el ámbito 
de violencia que, sobre todo recientemente. se presenta con el asesi
nato impune de mujeres. 

14 R. Sanmiguel , Callejón Sucre y otros relatos. Chihuahua, Chih .. Mé
xico, Ediciones del Azar, 1994 . En adelante, después de cada cita del 
libro, se pondrá el numero de página o páginas entre parén tes is. 
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el pago de la tarifa por cruzar el puente" (p. 118). En ambas 

s ituaciones de de sc ripción microrreferencial existe la 

colectividad, lo que provoca que la geografia fronteriza se 

amplíe visualmente. Esta intención se presentará en otros re

latos, por ejemplo en el de "Paisaje en verano": 

[ ... } decidió recorrer las calles del Centro, donde el mundo, 

el verdadero - segú n su percepci ón-, no estaba regido por 

ley o autoridad alguna que le impidiera sentirse libre, ir a 

todas partes para observarlo todo. Animada por la decisión 

que habia tomado echó a andar por la 16 de Septiembre. Las 

primeras cuadras. ocupadas por viejos caserones de au

gusta fachada. s610 le ofrecían la so ledad de sus jardines 

acicalados [ ... ] A medida que se alejaba las calles se torna

ban más excitantes y ruidosas. pero fue hasta la de 5 de 

Mayo - punto donde en la ciudad se demarcaba e l oriente del 

poniente-, cuando en verdad se sintió dueña de sus pa

sos (p. 80). 

o en el relato "La otra habitación (segunda mirada)": 

[ ... ] La vida se renovaba. La melodía del acordeón se mezc

laba con el fragor del mundo. A Igunas monedas caían en el 

sombrero a los pies del músico. Hacia el poniente la cate

dral so ltaba las campanas. Los fieles a misa. Atrás del cam

panario e l desierto devoraba una naranja en llamas. El 

templo metodista abría sus puertas. Los cholos buscaban 

sus guaridas, cercanas a las vías del tren. Las indígenas re

cogían sus tendidos de yerbas y dulces. Los gringos cru

zaban los puentes para beber toda la noche [ ... ] (p. 37). 
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Por donde quiera que se vea. la autora recurre a la frontera 

como medio de presentación de lo no dicho. aunque conocido. 

Así, e l universo en el que se insc riben los relatos es e l del intento 

de reconocimiento de dos espacios que son uno: la frontera 

México-Estados Un idos. Dos cul turas. dos lenguas. dos formas 

distintas de ver la vida, pero al final. marcados por una conoci

da geografia para el lector o la lectora, por medio de la cual, si n 

duda, se da otro funcionam iento al libro. 15 Evidentemente, éste 

no se llevaría a cabo si no fue ra por la acción del lenguaje uti 

lizado, que quiere dejar una huella sensorial , visual , a través de 

frases correctamente bien escritas, marcando los diversos to

nos sociales que hacen verosímiles a las mujeres que deambu

lan por las hi storias. En este sentido. la prosa de Rosario San

miguel es eficazmente verbal izada. llena de sensaciones, que se 

agud izan con el punto de vista desde el que se cuenta, sea desde 

el narrador o la protagoni sta. En la lectura de los relatos es po

sible encontrar imágenes como la siguiente : 

Salimos a la call e. El calor de la noche nos recibió con un 

lengüetazo húmedo y pegajoso. Caminamos a lgunas cua

dras hacia el norte. Cuando llegamos. a un lado de la puerta. 

un anunc io luminoso - bastante vis ible- os tentaba esta le

yenda al pie de una fOlografia de Cony: Cony Ve lez. la voz 

que enamora. El sitio era amp li o, fre sco y penumbroso. 

Mostraba cierto lujo. En el centro había un piano de coja y 

15 El conoci'miento de la geogralia fronteri za a la que aluden las hislOrias 
dd libro sin duda determina la e.'\periclH.:ia dc li.!c[ura. se hace más di ~ 

frulable el espacio: no obstante. una ubra como la de Sanmiguel. tan 
bien realizada. nu requ iere. obviamente. de los conocimientus topo
gráficos de los/las leclores(as) para descubrir el mundo fronterizo y 
las complejas relaciones de género. 
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en torno suyo una barra con butacas acoj inadas. El pia
nista llevaba saco y corbata color melocotón. Era un hom
bre muy pálido de cutis erosionado por el acné. Los noc
támbulos cantaban canciones melosas. La música fluía 
envolvente mientras Cony, muy cerca del pianista, daba 
pequeños sorbos espaciados a su copa de brandy. Él con
tinuamente la buscaba con los ojos. 
En el baño oriné casi sobre el retrete. Después me lavé las 

manos meticulosamente. Antes de salir me retoqué el ma
quillaje. Cuando me vi en el espejo descubrí que a pesar de 
las marcadas arrugas que me cruzaban la frente, mi semblante 

era más ligero (p. 35). 

Aquí la dimensión visual construye las expectativas de los 
personajes. La manera detallada y precisa en que se nos pre

senta la narración da las pautas para tener una idea particular 
del suceso narrado y los actores que participan. Esto es impor
tante señalarlo ya que al final no hay una separación tajante 
entre lo público y lo privado. Las protagoni stas de Rosario 
Sanmiguel participan en ambos ámbitos, los dos encerrados, 

sujetos, por decirlo así, al macroespacio de la frontera Ciudad 
Juárez- El Paso. En cierto sentido, las protagonistas de los re
latos construyen su existencia sin evadir el afuera y enfrentán
dolo como tal , ya sea desde el ámbito abierto, caminando por 

la calle, o el espacio cerrado de una habitación de hotel o de un 
cabaret en el bullicio de la noche. 

Al final, el afuera está conformado por un espacio fron

terizo; el adentro es el espacio psíquico de las protagonistas: un 
proceso introspectivo que interna al lector a lo más íntimo de 
los personajes: 
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Subió a su cuarto y se puso el camisón, se metió en la cama y 

trató de leer. Las sábanas eran blancas, limpias y frescas ; a 

pesar de ello, senda mucho calor y no lograba concentrarse 

en la lectura. Tanta agitación, y el verano. Entonces dejó la 

cama para ir en busca de su madre. La encontró en su re

cámara, dormida, vencida por el llanto [ ... ] De vuelta en su 

dormitorio, Cecilia se quitó el camisón y se tendió sobre las 

sábanas. Estaba inquieta. Sus manos comenzaron a recorrer 

el cuerpo, los brotes de los senos, el vientre, el pubis tierno. 

Sus dedos jugaron con el vello que le cubría el sexo infantil. 

Nadie creeria que aún soy una nii\a, susurró perturbada. 

Su cuerpo y sus emociones no armoni zaban; sintió nauseas; 

la tardanza de su primera regla la angustiaba. Bajó la mano 

un poco más, sus dedos presionaron la carne púber hasta 

que obtuvo una sensación agradable. A los pocos minutos, 

también ella se quedó dormida (pp. 83-84). 

Si la intimidad femenina es vista en este ejemplo desde un 

personaje infantil, lo que hace a Rosario Sanmiguel una excelen

te escritora es su capacidad dI" aprehender, sin cortapisas, 

esa intimidad del mundo femenino, en las diversas clases so

ciales que deambulan en la frontera. Esto es sintomático, por 

ejemplo, en la protagonista de "El reflejo de la luna": abo
gada chicana que vive en El Paso y que se mueve en el multi

culturalismo de esa ciudad: 

El estetoscopio en su espalda desnuda le provocó un li

gero estremecimiento que aumentó la tensión que sentía. 

La doctora era una mujer delgada y alta que se desplazaba 

en el consultorio con cierta lentitud, quizás con demasiada 

concentración en su rutina. Tenía el rostro afi lado y los ojos 

muy juntos, como si mirara las cosas del exterior más de lo 
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necesario . A Nicote te agradaba su doctora, una hindú que 

pronunciaba las palabras claramente, como si temiera no ser 

comprendida. Le inspiraba confianza, se sentía segura. pero 

el tacto vaginal vendría enseguida y ella era demasiado sen

sible a todo lo relacionado con el cuerpo, sus órganos, sus 

palpitaciones, sus líquidos, la sangre. La doctora ordenaba 

y escuchaba, ordenaba y escuchaba, y Nicole respiraba 

profundo también para relajarse (pp. 109-1 ¡ O). 

Como puede verse, los personajes de Sanmiguel asumen, 

de cualquier manera, su cuerpo, su sexo, su identidad; de ahí el 

interés de la autora por abarcar en lo posible diferentes perso

najes femeninos, social y culturalmente determinados, sin im

portar la edad. Por supuesto, lo intimo no se reduce a lo cor

poral, aunque aparece de modo constante. Véase la siguiente 

reflexión, que además está en primera persona. de la protago

nista de '''Las hilanderas" , como un ejemplo de la interiori zación 

de la que es participe el lector o la lectora y que se distanc ia de 

lo corporal : "Sólo una vez recibi carta de mi madre, me decía 

que estaba bien y me recomendaba que permaneciera en la casa 

de la gringa. Aquí no tienes nada, me insistió. ¿Yen El Paso? 

Me preguntaba yo, un pobre salario, un cuarto con baño y una 

televisión prestada. Nada era mío, nomás la zozobra de ser 

atrapada, en cualquier momento, por la migra" (p. 45). Así, 

desde la intimidad, el lector se percata de que está lejos la visión 

conformista del ser mujer. Hay la necesidad de transformación. 

Un .aspecto relacionado con la intimidad, con el afuera, en 

fin, con el espacio narrativo de los relatos de Callejón Sucre es 

el de la mirada. Ésta se convierte en un hito constante de las 

historias presentadas, ya que el efecto estético del mirar, desde 

un narrador o un personaje protagonista, hace que se produz

can escenas inolvidables, en las que el lector participa casi 
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como espectador de cine. Eso lo logra Sanmiguel en algunos 

momentos al achicar e l punto de vi sta hacia circunstanci as 

que parecerían nimias: "Las moscas revolotean sobre las rodi 

llas de la niña [ ... ] Los rayos del sol atraviesan las ventanas sin 

vidrios, permiten ver e l polvillo fino que se desprende de las 

paredes descascaradas" (p. 4 1); en otros momentos, por el es

pacio fronterizo en el que se presentan las historias, la mirada se 

amplía. No es casual que la ventana aparezca repetidas veces 

corno un icono desde el cual las protagonistas extienden su 

mirar. La ventana expresa la idea del afuera y de l adentro; e l lí
mite también de lo posible y lo imposible, de la libertad y el 

resguardo. Sin duda, el mejor relato que ejemplifica esta cues

tión es el de " Un silencio muy largo", donde existe un apartado 

titulado así, "La ventana'. Ahí , la mirada juega un papel doble 

en tanto que recrea el tiempo y espaci o en las acciones de 

la protagonista que mira el afuera y reflexiona sobre su vida 

intima. El momento de observac ión completa las cual idades de 

la mujer: 

Desde la ventana de su cuarto, Francis veía el tráfago en la 

calle. Los carámbanos de cristal descendían de los ale ros, 

escurrían gruesas gotas que al caer producían un sonido 

monótono. Miraba pasar la gente o los chiqui llos que salían 

a jugar con los restos de nieve. Observaba el fluj o de la vida: 

el humo en el aire, el vaho de los transeúntes, los papeles 

que arremolinaban el viento. Francis hacía una pausa en su 

vida y se daba cuenta de que había caído en una situación 

extremista y falsa . 

Su madre la había educado en los principios de las buenas 

costumbres y la religión cató li ca. No imaginó que su hija 

pudiera querer una vida diferente a la que ella le había 

impuesto [ ... ] 



Tras la ventana, Francis miró los últimos fragmentos de la 

tarde: los movimientos de los ninos , apaciguados por el 

viento helado que se movía en círculos [ ... ] (pp. 62·63) 

Como se puede notar ellla lector(a) se vuelve participe del 
efecto estético y de la representación de la femineidad . Desde 
la mirada se penetra en el ámbito individual (la intimidad) y ge
neral (la frontera) de cada uno de los personajes. Considero que 
el sentido del libro de Sanmiguel está en ese proceso, interno 
y externo, de transformación por el que pasan los personajes y 
que se desenvuelve por la manera efectiva de desarrollar el es
pacio narrativo. Por tanto, al interiorizarse de tal modo, las pro
tagonistas subvierten su posición subordinada. Hay una toma 
de conciencia que puede darse desde el reconocimiento del 
cuerpo femenino hasta el descubrimiento del cuerpo social. 
En ese sentido es que puede hablarse de una rearticulación 
de la identidad femenina propuesta en Callejón Suere ... , en 
cuanto que la autora no individualiza la situación femenina; por 
el contrario, todos los relatos se dirigen hacia la diversidad 
social del ser mujer en un espacio exageradamente territoria
lizado por los hombres. 

Así, Callejón Suere .. de Rosario Sanmiguel es un excelente 
ejemplo de la narrativa escrita por mujeres en el norte de Mé
xico, y la mejor prueba de que es necesario empezar a mirar 
con diferentes ojos las letras de fin de siglo que se escriben 
dentro y fuera del centralismo cultural, pues esto sin duda be
neficiará a los/las posibles lectores(as). 

m ¡!la l Ualia¡ims 11 



BIBLlOGRRfiR 

Aldaco, Guadalupe Beatriz. Las formas de la arena. Hennosillo, Sonora, 
Instituto Sonorense de Cultura, 1996. 

Barquet. Jesús J. " La frontera en Callejón Sucre y airas relatos de Ro
sario Sanmiguel". Revista Uteratura Mexicana Contemporánea, 
núm. 5, vol. 1, abril-jul.. 1997, pp. 85-93. 

Berumen, Humberto Félix . "El cuento entre los bárbaros del norte". Alfredo 
Pavón, ed., Hacerle al cuento (la ficción en México) . México, Univer
sidad Autónoma de T1axcala, 1994, pp. 201-224. 

Conde, Rosina. Embotellado de origen. México, CNe ..... , 1994. 
Fresnillo, Oiga Distancias de jabón. Reynosa, Tamaulipas, México, Casa 

de la Cultura, [s.a. ]. 
Gómez Montero, Sergio. "La frontera y la formación del lenguaje". Guada

lupe Beatriz Aldaco, comp., Literatura fronteriza de acá y de allá. 
Hermosillo, Sonora, México, eNeA-Instituto Sonorense de Cultura, 
1994, pp. 67-78. 

Hurtado, Joaquín. Guerreros y otros marginales. México, eNeA, 1993 . 
(Tierra adentro 63). 

Lagarde, Marcela. Los cautiverios de [as mujeres: madresposas, monjas. 
putas, presas y [ocas. México, UNAM, 1993 . 

Laurent Kullick, Patricia. Estas y aIras ciudades. México, eNeA, 199J. 
(Tierra adentro 21). 

López González, Aralia, coord ." Sin imágenes falsas , sin falsos es· 
pejos. Narradoras mexicanas del siglo xx. México, El Colegio de 
México, 1995. 

Meneses, Rubén . Give me one penny. San Luis Río Colorado, Sonora, 
México, Ediciones Papel, 1996. 

Montes, Elizabeth. "Rosario Sanmiguel: Callejón Sucre y olros relalos". 
Revista Literatura Mexicana Contemporánea, núm. 5, vol. 1, abri l-jul., 
1997, pp. 94-97. 

Parra, Eduardo Antonio. Los Iimiles de [a noche. México, Era, 1996. 
Pastemac, Nora, Ana Rosa Domenella y Luzelena Gutiérres de Velasco, 

comps. Escribir la infancia. Narradoras mexicanas contemporáneas. 
México, El Colegio de México, 1996. 

Saavedra, Rafa. Bulen Smileys. México, Yorefllito, 1997. 
Sabina Sepúlveda, Inna. "El pajarito triste". José Javier VillarreaJ, ed., 

Nuevo León. Entre /a tradición y el o/vida. Cuento (/920-1991). 
México, CNeA, 1993, pp. 133-135. 

lilUIl Bljrilm [m no 1\1 



Sanmiguel, Rosario. Callejón Sucre y olros relatos. Chihuah ua. Chih., 
México, Ed ic iones de l Azar, 1994. 

Tabuenca Córdoba, María Socorro. "Callejón Sucre y otros relalos". Re· 
vista Literatura Mexicana Contemporánea, núm. 1, vo l. 1, sept.-d ic., 
1995, pp. 110-11 5. [reseña]. 

Toscana, David . Las bicicletas. México, eNeA, 1992. (Tierra adentro 32). 
Swain, Regina. La señorita supermán y olras danzas. México, eNeA, 1993. 

(Tierra adentro 6 1). 

1\1 TEma q Dariatiom 11 


