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PRÓLOGO A PALIMPSESTOS:
PERSPECTIVAS CRÍTICAS DEL NORTE DE MÉXICO

La pregunta fundamental que se hace esta colección de ensayos es sobre el carácter 
simbólico que ha adquirido el término “frontera” en el cruce de los siglos XX a XXI, 
principalmente en relación con el norte del país, en tanto la frontera sur aún espera su 
construcción crítica con la misma intensidad como ha ocurrido en los últimos años con 
su antípoda norteña. El cruce de los siglos es el cruce de fronteras políticas, sociales, 
económicas, tecnológicas, ideológicas, estéticas, críticas a nivel global, desde luego, 
pero que por alguna condición específica se ha concentrado mucho de lo global y vi-
ceversa en la región fronteriza del norte de México. La mini globalización económica 
que significó el TLCAN a principios de los años noventa del siglo pasado, fue un acon-
tecimiento de alcances globales, porque llamó la atención mundial no tanto al acuerdo 
comercial mismo, sino a los acontecimientos que le acompañaron: el levantamiento za-
patista, los feminicidios de Ciudad Juárez, la creciente violencia del crimen organizado 
y su vinculación con la vida política nacional, la expansión incontrolable de los carteles 
del narcotráfico, etc., todos ellos fenómenos que cruzaron el umbral del cambio de 
siglo y enfocaron la atención hasta el presente de los medios internacionales en el norte 
de México. Esta frontera finisecular enmarcó, pues, otros cruces, que privilegiaron –si 
esta es la palabra adecuada– significativamente una región geográfica particular y la
convirtieron en un caldero de discursos teóricos, posiciones políticas y sociales, y ar-
tefactos estéticos de la más amplia variedad, que aún sigue bullendo y forjando pro-
puestas nuevas.

El sentido de frontera norte se ha bifurcado en multitud de direcciones y signifi-
cados, ya imposibles de abarcar; sus pliegues metafóricos se han enriquecido ad infi-
nitum y sin duda continuarán desdoblándose a lo largo del presente siglo. Si acoto el 
término con el sufijo “norte”, es porque, independientemente de la complejización del 
concepto frontera y sus sinónimos, la frontera a la que se circunscribe este volumen 
está enmarcada en un territorio particular, sin que ello limite sus posibles alcances con-
ceptuales más allá de la “frontera norte”. Este libro mismo es una exploración territo-
rial, una cartografía de un espacio estratificado no sólo en su significado geográfico, y 
no menos que geográfico, que da un sentido específico al concepto. Una cartografía –
el término más socorrido por los y las ensayistas de este volumen–, una arqueología y, 
sobre todo, un proceso de revelación entre los varios textos y tipos de textos que forman 
este palimpsesto.

Desde luego, ha habido una recuperación histórica e ideológica del significado 
amplio de lo fronterizo que va desde la primera configuración geográfica, y por ende 
también cultural, del territorio mexicano poco después de su colonización, hasta los 
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