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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 viceversa 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 acontecimiento de alcances globales, porque llamó la atención mundial no tanto al acuerdo
comercial mismo, sino a los acontecimientos que le acompañaron: el levantamiento zapatista, 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 artefactos estéticos de la más amplia variedad, que aún sigue bullendo y forjando propuestas nuevas.
El sentido de frontera norte se ha bifurcado en multitud de direcciones y significados, ya imposibles de abarcar; sus pliegues metafóricos se han enriquecido ad infinitum 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 conceptuales más allá de la “frontera norte”. Este libro mismo es una exploración territorial, 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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discursos que se continúan configurando en este siglo XXI que este volumen trata, si
bien con la comprensible limitación, de explorar. Los diferentes artículos que lo constituyen forman, en efecto, un palimpsesto cuyos estratos están formados por los diversos sentidos que adquiere el concepto de frontera desde las variadas perspectivas que
abordan los autores. El imaginario de la frontera desborda lo fronterizo como umbral
entre dos espacios, dos tiempos, dos maneras de ser, dos culturas, dos economías, dos
imágenes del mundo, así ad infinitum. Y, al mismo tiempo, es un umbral de encuentro
ambiguo, paradójico, contrastante, siempre envuelto en la indeterminación, como la
identidad de quienes lo habitan (nací aquí, pero vivo allá, vivo allá, pero nací aquí).
¿Cómo hablar, indicar, señalar, describir, soñar, pensar, imaginar ese umbral? El esfuerzo de investigadores e investigadoras por articular respuestas desde diferentes campos del saber da testimonio de la riqueza del concepto, de la variedad de aproximaciones para pensarlo, describirlo, imaginarlo.
Entrar en los textos es dejarse atrapar por un remolino de ideas, marcos teóricos,
artefactos culturales, percepciones, creaciones conceptuales, visuales, que lo arrastran
a uno hacia un fondo sin fondo, en un viaje dantesco en cuyo final tal vez se encuentre
el paraíso de una mejor comprensión de lo que significa el fenómeno que los autores
han encarado. Desde aquí sólo podemos hablar desde la impresión, dejando el detalle
a la lectura detenida, cuidadosa e incluso crítica de los ensayos; una impresión que, sin
embargo, quizá sirva como síntesis para quien casualmente transite por estas primeras
páginas, y decida entonces detenerse en los diferentes ensayos, aquellos que le interesen y aquellos que despierten su curiosidad.

1.
Humberto Félix Berumen, inicia el recorrido ensayístico de un primer bloque dedicado
a problematizar el fenómeno estético que enmarca la nueva cartografía del norte de
México, reseñando la construcción de la frontera norte como un espacio vacío, inculto,
sin cultivo y sin cultura, bárbaro, como lo describieran los tempranos configuradores
de este territorio como Vasconcelos, para responder a la pregunta “de cómo la frontera/norte pasó de ser un espacio baldío e inculto, al escenario de un notable e importante proceso de producción cultural y económica y, por ejemplo, a ser considerado el
paradigma de la llamada posmodernidad” (Berúmen 2021:23). El título de su ensayo,
“La forntera norte como espacio de pertenencia, identidad y enunciación cultural”,
marca el itinerario que sigue el autor, trazando una ruta desde la narrativa producida
en la forntera norte o acerca de la misma desde el siglo XIX hasta el presente, a través
de la cual se reterritorializa la ancha vaciedad de un espacio geográfico con relatos que
van construyendo una identidad rica y compleja, regional y universal, que revierte en
sentido opuesto el flujo de los discursos del centro a la periferia, desde otro lugar de
enunciación cada vez más complejo por ser el borde y el cruce donde se rearticula la
identidad nacional a la luz de la transnacionalidad y la globalización. Felix Berumen
pareciera sugerir que la frontera norte ha aparecido como una voz que se ha impuesto
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paulatina y asertivamente en expresiones culturales que aún no acaba de manifestarse
plenamente, pero que ya ocupa un lugar preponderante entre los discursos culturales
de la nación.
A ello se añade la voz de Diana Palaversich, quien siguiendo a Bourdieu y Pascale
Casanova, propone que a los quince años de lo que se considera el boom de la literatura
de la frontera, ésta ha tenido que sortear obstáculos levantados por una crítica literaria
controlada por “un puñado de agentes hegemónicos que operan desde el centro”, y en
algunos espacios de la academia norteamericana. Después de desglosar minuciosamente estas tendencias críticas, Palaversich concluye, sin embargo, que la literatura del
norte:
Ha ganado la batalla contra la República de las Letras y se ha convertido en un nuevo
canon literario en un doble sentido: primero, porque sus autores se impusieron como voces literarias relevantes e innovadoras del país; y segundo, porque la literatura del norte
abrió paso a un nuevo tipo de temas y estéticas que ahora se practican a lo largo del país.
(Palaversich 2021: 55)

Víctor Barrera retoma el papel del ejercicio crítico como uno de los factores, junto con
la producción literaria, que ha reconfigurado el imaginario de lo fronterizo. Se trata de
dos territorios que se entrecruzan por la palabra, en el umbral de la experiencia estética
y la experiencia crítica, entre bios y logos, otro umbral con su paso de ida y vuelta.
Barrera acota: “Pensar el norte de México desde la crítica literaria”, es decir, regionalizar México, concentrarlo en una parte o partir de la parte para entender el todo, hacer
de lo particular el lugar donde ocurre lo universal, como dijera Rulfo. Hacer de tal
región el “espacio” en que habitan a la vez la obra estética y la crítica, bebiendo de la
misma fuente geográfica, haciendo “geocrítica” con la geografía de la novela y el espacio físico en el que ésta emerge.
José Mario Martín, por otro lado, centra su atención en lo que él llama “los hijos
ausentes”, esa importante población que vive en la diáspora norteamericana, pero cuyo
retorno temporal o permanente significa cruzar fronteras en más de un sentido, un cruce
que produce transformaciones culturales y políticas que tuvieron su apogeo en los años
sesenta, pero que continúan reproduciéndose de otras formas hasta ahora. Martín señala
la importancia de las fiestas patronales en los lugares de retorno como un paradigma
del reencuentro de los “hijos ausentes”, puesto que las figuras religiosas adquieren,
más que la identidad nacional, el sentido mítico del arraigo. Este fenómeno, intensificado por el cierre del programa bracero, se tejió con los cambios propiciados por las
estrategias culturales nacionalistas del emergente estado moderno mexicano fomentadas en los años cincuenta del siglo pasado, particularmente a través del cine, que pretendían conformar una identidad nacionalista ante los flujos culturales allende la frontera. De esta manera, Martín concluye: “La romería de los Hijos Ausentes es el punto
nodal de una compleja hibridez, de escenarios móviles, de representaciones performativas, de localización y globalización: es un campo de fuerzas en tensión de nuestra
modernidad líquida” (Martín 2021: 66).
Con Joseba Buj damos un nuevo giro hacia la crítica en el más amplio sentido de
la palabra, de cara a la poscolonialidad articulada por Homi Bhabha, ya no sólo literaria
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sino como aquello que ha devenido en crítica cultural, para problematizar principalmente el término que acuñó como “el tercer espacio”, una lectura que incorpora las líneas de pensamiento más significativas de finales del siglo pasado a las del presente,
que es también, como hemos dicho, el cruce de un umbral crítico. A partir de ello, Buj
lleva a cabo una amplia revisión de los postulados de Bhabha para retomar su propuesta
y transformarla al
Restablecer el ‘Tercer Espacio’ como un doble intersticio en el sentido expuesto del doble
movimiento iterante y, así, auspiciar las condiciones de posibilidad para pensar, teorizar
y construir desde una praxis crítica, en su radicalidad toda –pasada y presente– la contradicción y la negatividad de nuestro tiempo [...] (Buj 2021: 88)

2.
En un segundo bloque de este libro se teje un acercamiento desde imágenes visuales.
Daniuska González González, aborda, entra, se sitúa en el ensayo fotográfico, es decir,
un ensayo escrito, descrito con imágenes, realizado por Mayra Martel titulado “Ensayo
de identidad”, al que González González enmarca como “El resto: Lo que queda de
Ciudad Juárez”. Ahí en un desfile de imágenes, a través del lente de otros tantos autores
que han hablado de la fotografía como un lente que ve más allá del ojo humano, González González encuentra que el trabajo de Martel “tiene que ver con la instalación del
residuo; cada cuadro da testimonio de algo que no se completó y que ha quedado como
vestigio” (González 2021: 100), en referencia a los “restos”, que quedan simbolizados
en los objetos fotografiados y relacionados con las desaparecidas de Ciudad Juárez.
Otras imágenes, como las de los documentales que analiza y que dibujan, en la imaginación del observador, otras láminas privadas e incomunicables, o comunicables por
otros medios como el documental.
Precisamente Urs Urban continúa analizando el discurso de la imagen de Ciudad
Juárez para abarcarla con otros medios, los cuales van desde la ya clásica novela de
Roberto Bolaño 2666 y su mítica Santa Teresa, la serie de televisión binacional El
puente, (The Bridge), la película Sicario, alguna instalación, la literatura gráfica y otras
narraciones que forman un caleidoscopio de figuras cambiantes que develan la compleja estructura biopolítica y necropolítica de ese borde multifacético que es la urbe
norteña. Urban transforma a Ciudad Juárez en un paradigma del cruce fronterizo en el
que fluyen metafórica y realistamente cuerpos vivos, cadáveres humanos y desechos
materiales, arrastrados por la violencia del Estado en su enfrentamiento al anti-Estado
de los grupos del crimen organizado. En este sentido, la producción artística encuentra
en ella una veta que, sin embargo, enfrenta el riesgo latente de trivializar la problemática fronteriza con recursos realistas y de denuncia. En su análisis de las diferentes
obras que incluye en su ensayo, Urban muestra que las estrategias a las que recurren
los autores para elaborar su discurso es efectivo:
En cuanto se refiere, de una manera o de otra, a la frontera y al espacio fronterizo que ésta
produce, el arte narrativo, tanto literario como fílmico y gráfico, contribuye a un discurso
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que desdobla en cierto modo el dispositivo geopolítico de la frontera, dándole significación y transformándolo de tal manera en un complejo dispositivo cultural. (Urban 2021:
139)

Paul Quinn, trae la experiencia de lo fronterizo del norte desde la óptica cinematográfica en una de las diversidades que lo constituyen: una apacible comunidad menonita
arraigada en el espacio norteño, pero a la vez aislada y protegida de éste por su propia
cosmovisión religiosa y cultural, en cuyo seno, sin embargo, irrumpe el drama no ajeno
a la realidad periférica que la envuelve. Quinn se propone mostrar cómo los conceptos
de cartografía y geocrítica tan favorecidos por la crítica literaria pueden traducirse al
arte cinematográfico, realizando un mapeo del film de Carlos Reygadas, Luz silenciosa
(2007), subrayando que, a diferencia de la narrativa, la secuencia de fotogramas que
crean la narración cinematográfica es, de hecho, una sucesión espacial que “exige abordar un conjunto de elementos dialécticos del espacio: espacio profílmico/fílmico, exterior/interior/, campo/fuera de campo, estasis/movimiento exteriores e interiores, paisajes dentro y fuera del campo cinematográfico” con lo que se construyen, como lo
demuestra en su ensayo, la narrativa del “triángulo amoroso, el deseo, el dolor, la muerte y la resurrección.” (Quinn 2021: 159). Luis García-Torvisco, por su parte, toma el
documental cinematográfico como un artefacto que le sirve para reflexionar sobre la
mítica figura del hombre fuerte, cuyos arquetipos van desde el conquistador idealizado
por las crónicas de conquista hasta los caciques posrevolucionarios, cuyos rasgos son
desglosados por Octavio Paz en su paradigmático Laberinto de la soledad. Una figura
que se reproduce una y otra vez en la política latinoamericana en sus variados dictadores, y en personajes regionales como aquellos representados en los documentales que
el ensayista examina. El documental como medio testimonial funciona como la crónica, accesible de primera mano de lo que es un fenómeno complejo de la realidad contemporánea del norte del país, aquella que reproduce la figura del hombre fuerte en la
forma de un político norteño sui generis o en los héroes populares como los narcotráficantes exaltados por los narcocorridos, un género que ha atravesado exitosamente las
fronteras entre México y Estados Unidos. El locus de García-Torvisco son dos documentales que funcionan como medio y testimonio, crónicas que dan cuenta del imaginario popular que eleva a personajes cuestionables a una categoría mítica. García-Torvisco muestra la actualidad del mito del hombre fuerte en Narco cultura de Shaul
Schwarz (2013) y El alcalde de Emiliano Altuna, Carlos F. Rossini y Diego Enrique
Osorno (2013). El mito, señala García-Torvisco, se ha hecho
Especialmente presente en la cultura del norte de México, donde el ethos de la frontera y
las difíciles condiciones de vida en el desierto, así como el tradicional anticentralismo de
la zona —que puede explicar también la paradójica admiración hacia figuras individualistas al margen de la autoridad—. (García-Torvisco 2021: 164)

El alcalde es la crónica del ascenso de Mauricio Fernández Garza, presidente municipal de la población de San Pedro Garza García, enclavada en un entorno de violencia
de la cual el líder intenta protegerla con acciones que rompen con los límites de la legalidad, mientras que los héroes de la narcocultura reseñados por los narcocorridos, se

12

Alcántara Mejía/Saavedra Montoya

han convertido en héroes populares porque encarnan el carácter transgresor del hombre
fuerte glorificado por “la articulación de esta narrativa […], tan presente en la cultura
norteña en su asociación especialmente con el mito de la frontera y de la lucha contra
la autoridad central.” (García-Torvisco 2021: 167).

3.
Virginia Frade Pandolfi introduce un tercer bloque de ensayos dedicados a analizar
otras formas de problematizar el tema de la frontera en un género poco estudiado como
es la ciencia ficción. La ensayista hace notar que “La frontera es y será siempre un
territorio dislocado, harto de significados, o como en el caso de la frontera norte de
México: un mapa huidizo, de difícil referenciación” (Frade Pandolfi 2021: 181), sugiriendo que precisamente por ello no sorprende la producción de narraciones de autores
norteños que adopatan el género de la ciencia ficción como su vehiculo estético. Frade
Pandolfi aborda tres cuentos de la antología editada por Gabriel Trujillo Muñoz bajo
el título de Futuros por cruzar (2014). Cuentos de ciencia ficción de la frontera México-Estados Unidos, para reseñar cómo la frontera es transformada metafóricamente
bajo “un denominador común: la frontera como un organismo vivo que muta, se transforma y tiene vida propia”. (Frade Panolfi 2021: 172). De esta manera, la frontera es
un animal cuyos diferentes órganos revelan los planos heterogéneos en que lo fronterizo opera, desde lo imaginario hasta lo geográfico, conceptual, ecológico, y perceptual. El análisis que de ellos se realiza es naturalmente un ejercicio de ecocrítica, ya
que las narraciones “proponen mundos que, en pos del progreso científico y económico, avanzan directamente al caos, a la destrucción y al colapso de la humanidad y a
la transformación del ecosistema”. (ibid.). Efectivamente, en el itinerario que se sigue
se explora la manera en que la frontera adquiere la forma de una mutación bacteriológica, el desplazamiento de los glaciares, y un dragón de origami que representa la simulación de una muralla contenedora de la inmigración que empuja hacia el cruce de
la frontera, a lo que aluden los títulos de los cuentos. Los relatos en cuestión, concluye
la ensayista, “invitan al lector a reflexionar acerca del tópico del ser humano y el modo
en que éste crea sus propias fronteras, aquellas que a la vez lo alejan de la naturaleza y
lo acercan a un universo limítrofe donde conviven las variables de lo humano.” (ibid.:
182). Marcelo Damonte, invita a “a una lectura diferente de los territorios canónicos”
(Damonte 2021: 186) por los que deambulan cierto tipo de personajes de la literatura
fronteriza del norte de México. Para ello, Damonte selecciona un corpus de obras que
tienen que ver “con ese contacto, con esa conexión que implica las experiencias geográficas y territoriales fronterizas con las de unos personajes, así mismo, humana y
culturalmente demediados”. (ibid.). En la primera narración, “El caminante” de Edurado Antonio Parra (2013), el personaje se pregunta sobre la realidad de la frontera,
una sospecha no del todo inverosímil cuando se considera, como aparentemente lo hace
el personaje, la futilidad de la misma. Damonte entonces comenta: “El relato parece
acometer una conciencia de lo imposible, una experiencia de lo inmanente y lo inex-
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tenso absolutamente contemporánea. La huella de la frontera parece llevar a la perdición, a un universo alternativo; aquel que lograse acceder a ella debe estar dispuesto a
sucumbir en el intento.” (Damonte 2021: 187). En El ejército iluminado (2008), de
David Toscana, los personajes constituyen un ejército de discapacitados subnormales
que “ilustra la noción anterior de ilegalidad, extranjerismo y alienación.” (ibid.: 189).
Al igual que otros tantos personajes de otros relatos del corpus de Damonte, le sirven
para articular una noción de frontera delimitada por territorialidades humanas; la más
obvia es quella que desde el siglo XIX se construye con la separación entre civilización
y barbarie, la cual en el siglo XX y hasta el presente penetran en el imaginario corporal.
Así, resume Damonte, “los protagonistas de estas narrativas norteñas de ficción […]
son territorios “borders”, donde se escribe una condición fronteriza que linda con el
margen en casi todos los sentidos: un margen social, político, legal y hasta humano,
enredado en una frontera conceptual que está por todas partes y que, a la vez, se mantiene distante de los cuerpos que buscan aprehenderla”. (ibid.: 197).
Vladimir Guerrero inicia su reflexión con una apología de la literatura norteña
ante la imagen que la crítica ha creado de ésta. Inevitablemente, el camino recorrido
por la literatura fronteriza en los últimos años ha dejado una estela de descripciones
que “con respecto a una literatura del centro y desde donde se prefigura una taxonomía
que implicará dicotomías artísticas, literarias y culturales como: canon/contracanon;
culto/popular; puro/impuro; refinado/popular y desde donde el norte aparecerá muchas
veces como el polo negativo.” (Guerrero 2021: 212). No obstante, Guerrero se propone
en su ensayo mostrar que la polarización que ha generado la literatura del norte obedece
a factores que tienen que ver con los rasgos de la transición entre la modernidad y la
posmodernidad. Utilizando la perspectiva de Jameson, quien:
Resalta como necesario comprender este periodo posmoderno no como un estilo particular más, sino como: ‘[…] un concepto periodizador cuya función es correlacionar la emergencia de nuevos rasgos formales en la cultura con la emergencia de un nuevo tipo de vida social y un nuevo orden económico’. (citado en Guerreo 2021: 215)

Guerrero aborda la obra de Carlos Vázquez, en particular La biblia vaquera (2008),
para ilustrar su punto. En ella encuentra los atributos estéticos ampliamente identificados con la condición posmoderna y su correlato con las transformaciones sociales y
económicas evidentes en la cultura norteña. La obra en cuestión parodia la cultura popular norteña, utilizando los recursos estéticos de la posmodernidad: la parodia, el pastiche y lo kitsch. El lenguaje popular, que incluye abundantes giros propios de la cultura
regional y el “spanglish”, se tejen en una estructura en la que se pueden detectar relaciones inter, peri e hipertextuales, lo que le da al texto un carácter rizomático e híbrido,
“un tipo de texto sin fin y sin determinación unívoca posible [que], se manifiesta en
múltiples puntos de fuga o ‘mesetas rizomáticas’ que pueden hacer difícil de aprehender la lectura, pero que a su vez ofrecen una heterogénea manera de acceder a ella”.
Guerrero concluye así que Carlos Vásquez es un autor paradigmático, porque al asumir
la forma de la cultura popular y de masas “es una muestra de la continuidad de esta tra-
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dición en América Latina y que en el caso específico de México nos muestra que tanto
margen/centro como el arriba/abajo pueden convivir con alegría y con humor en una
mezcla insuperable” (Guerrero 2021 224).
Otro de los autores que, si bien por razones completamente distintas a Carlos Vásquez, es ya un modelo de la literatura norteña es Jesús Gardea, quien es abordado por
Mónica Torres Torija. El imaginario del norte adquiere rasgos específicos en la obra
de Gardea: el desierto y una población ficticia que permite establecer relaciones intertextuales con Rulfo, Faulkner y Oneti, entre otros grandes autores universales. El mítico Placeres, nos dice Torres Torija, “está fuertemente enraizada en la referencia geográfica chihuahuense” (Torres Torija 2021: 227), pero también en la personalidad del
escritor, “reacia, hosca y huraña [que] no dista de ser mucho la fisonomía con la cual
viste a las palabras que pululan por sus novelas y relatos” (ibid.: 228). De aquí que el
ensayo se construya a partir de esa intersección entre el autor, el lugar ficticio que, sin
embargo, es una experiencia geográfica real, y la escritura. Sin duda Gardea es el heredero legítimo de Rulfo, con una proyección propia en su narrativa anclada en su mítico pueblo émulo de Comala, y por ello Torres Torija no puede sino concluir:
La identificación de la geopoética del espacio en [las] cinco novelas de Jesús Gardea, permite ubicar el espacio hegemónico de Placeres como una entidad no sólo espacial, sino
de proyección simbólica que va delimitando la cartografía narrativa por la que transitan
y deambulan sus personajes. (ibid.: 234)

Ana María González Luna ve una poética de resistencia en la obra de otro escritor
norteño, Eduardo Antonio Parra. Como se podrá notar, varios ensayistas de este volumen han reaccionado contra la tendencia estereotipada de identificar la literatura del
norte con el tema de la violencia, pero en este caso González Luna observa que Parra
hace del ejercicio de su escritura un proceso que conmina a los lectores a reaccionar, a
“ponerse en los zapatos” de los personajes, usando las imágenes de la violencia como
instrumentos de resistencia, de purificación a la manera aristotélica del phatos que genera empatía. A través de los cuentos “Los últimos” y “La piedra del río”, incluidos en
el libro Tierra de nadie (1999), la autora del ensayo transita por su escritura que:
Muestra la condición humana de frontera –entendida no sólo en su aspecto geográfico sino como metáfora del límite, de la alteridad–, padecida por los desplazados, por los migrantes, determina las relaciones entre los que están de un lado y del otro. (González 2021: 242)

En la obra del autor, González Luna escucha los ecos rulfianos, observa el simbolismo
encerrado en mitos y leyendas, que la conducen a reflexionar sobre las implicaciones
más objetivas en cuanto a la realidad a la que las narraciones aluden:
Así, la narrativa se convierte en una radiografía de los nuevos territorios donde el binomio
civilización-barbarie, lo rural y lo urbano conviven en un mismo espacio. Una representación del capitalismo gore, categoría que Sayak Valencia (2010) utiliza para explicar la
realidad extremadamente violenta de los espacios fronterizos del norte de México, producto del sistema neoliberal, de una economía hegemónica y global. (ibid.: 247)
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Concluye observando que “el acto mismo de imaginar vuelve a dar vida; rompe la parálisis, la inmovilidad que, como en sus personajes, se instala cuando nos encontramos
ante la locura de la violencia” (González 2021: 247).

4.
Una de las expresiones artísticas más significativas constituye el cuarto bloque de este
libro. Se trata de las artes escénicas que desde muy temprano asumieron la identidad
regional de cara al centro del país, imponiendo la legitimidad de sus rasgos particulares,
el retorno a la narración realista y a los temas regionales sin menoscabo de la experimentación estética, por una parte, y abordando los temas coyunturales del momento
como la violencia, la migración y los feminicidios que implosionaron en la frontera
norte desde finales del siglo pasado, por otra. Hugo Salcedo, dramaturgo él mismo,
pionero en el movimiento de la dramaturgia del norte, reseña sus características, resaltando que “La expresión teatral le resultaría digamos, natural, a esta zona del país si
consideramos a la frontera norte mexicana como el escenario en donde hay un encuentro de fuerzas equidistantes, correspondientes, complejas y al mismo tiempo contradictorias” (Salcedo 2021: 251), que es el material primordial de drama. Resulta pues, revelador que dos obras de autores norteños obtuvieran el prestigiado premio internacional
Tirso de Molina como reconocimiento de la originalidad de su construcción estética y
la pertinencia de su temática: El viaje de los cantores en 1989 del mismo Hugo Salcedo,
y Enfermos de esperanza en 1997 del duranguense Enrique Mijares, este último también editor de una importante colección de autores norteños titulada originalmente Teatro de frontera. Las características de una estética teatral de la frontera fueron señaladas
por primera vez por el investigador Francisco Beverido, a quien cita Salcedo:
El desierto y el mar son quizá los símbolos más impresionantes de las fuerzas de la naturaleza, y de la fragilidad del hombre en su eterna lucha contra ella. Son dos extremos ante
los cuales la voluntad, la potencia y la decisión humanas, llegan a fracasar […] (ibid.:
254)

A partir de esta referencia, Salcedo procede a reseñar algunas de las obras más significativas del teatro norteño, sus particulares aportaciones estéticas y la variedad de temas
que tienen que ver con los problemas fronterizos, principalmente el de la migración, lo
que hace del teatro del norte una expresión singular y contrastante con el teatro que se
produce en el centro del país.
Desde otro ángulo, Juan Luis Loza discute en el ensayo titulado “Negritud protestante al otro lado de la frontera mexicana en el drama Israel de José Revueltas”, una
temprana alusión a lo que, con el correr del tiempo, sería el núcleo de las discusiones
teóricas sobre el concepto metafórico de frontera. Israel, escrito en 1947 y estrenada
en 1948 en el local del Sindicato de electricistas de la Ciudad de México, con música
de Silvestre Revueltas y acompañada con la lectura del poema de Langston Hughes,
“Canto de una muchacha negra”, trata de:
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Las injusticas en EE.UU. sobre las personas de piel negra [y], también describe a nuestro
país como el lugar donde hay igualdad y no existe la discriminación, [y como] el territorio
donde podrían realizarse anhelos de los negros de la trama. (Loza 2021: 266)

Un mensaje que llega por medio de un personaje mexicano quien, sin embargo, es a su
vez discriminado por los negros. Lo que la obra refleja es, de hecho, la complejidad de
las relaciones raciales, religiosas y económicas de cara a la modernidad, prefigurando
los conflictos sociales que estallarían en los Estados Unidos en los años sesenta y las
tensiones que enmarcarían la migración mexicana en su etapa más aguda hasta el presente. Loza muestra, además, la singularidad de la obra en la amplia producción de
Revueltas, ubicada en los linderos fronterizos geográficos y culturales entre Texas y
México, para resaltar la emergencia de una economía petrolera, y realizar así una “crítica temprana a la modernidad capitalista y sus efectos devastadores sobre el medio
ambiente y las relaciones humanas” (ibid.: 270). El rescate que realiza Loza de la producción escénica es interesante porque muestra los recursos de una estética que Revueltas construye con su experiencia en distintos medios como el cine y la narrativa,
aplicados efectivamente al teatro, tal como la iluminación, el manejo del espacio y el
uso del montaje cinematográfico. Por estas razones, Loza señala la importancia de recuperar el trabajo de uno de los escritores más importante de las letras mexicanas.
Felipe Saavedra llama la atención a otra temática poco tocada por otros escritores
norteños, pero que es central en uno de los dramaturgos más importantes de lo que Enrique Mijares llamara “el teatro fronterizo”. Saavedra, señalando que uno de los rasgos
históricos del territorio fronterizo mexicano ha sido la lucha armada, singularmente
durante la conflagración causada por la Revolución Mexicana, ha sido también el origen de los movimientos guerrilleros que brotaron en la segunda mitad del siglo XX en
el país, a lo cual se ha añadido la violencia irrefrenable de los carteles del narcotráfico
que pululan en la franja fronteriza. Con este trasfondo, Saavedra entra en ese universo
de violencia por medio de la obra El baile de los montañeses de Víctor Hugo Rascón
Banda, armado con la noción crítica de “acontecimiento” tomada del filósofo francés
Alain Badiou. “Un acontecimiento –resume Saavedra–, es aquello que ocurre a partir
de una anomalía o anomalías que conforman un estado de indecidibilidad” (Saavedra
2021: 285), como sería el caso de la irrupción de un movimiento guerrillero. Un acontecimiento, añadiría Badiou, posibilita la emergencia de una verdad y de una reacción
a la misma, ya sea asumiéndola o ignorándola. De esta manera, señala Saavedra, Víctor
Hugo Rascón Banda aborda en su dramaturgia varios conflictos armados, no sólo en el
norte sino a lo largo del país, como lo ha señalado José Alcántara Mejía, precisamente
porque considera que son acontecimientos que revelan una verdad de carácter político,
que él subsecuentemente transforma en acontecimiento estético. El baile de los montañeses, señala Saavedra, adquiere relevancia social, no sólo por la denuncia contra la
injusticia del estado que implica, sino sobre todo por la manera en que está estructurada
la obra. Esta intersección entre la estética y la política es discutida por Saavedra a partir
de la obra de Jacques Ranciere, lo que le permite concluir:
La escena del baile como artefacto es la elaboración e irrupción de una violencia, misma
que es y corresponde a la atomización de la impresión de una fuerza articulada bajo un

Prólogo a Palimpsestos

17

dispositivo estético y político, toda violencia en ese sentido es un artefacto estético, y este
artefacto no es cualquiera, es la elaboración de una violencia que sucede como impronta
legitimadora de derecho, el artefacto es “El baile”. Para tal efecto, Rascón Banda prepara
el evento dentro de la obra para lo que a guisa de la trama será fundacional al efecto que
produce, un acontecimiento. (Saavedra 2021: 292)

5.
En el último bloque de ensayos, Ainhoa Vásquez Mejías invita a reflexionar cómo todo
fenómeno cultural general una expresión estética, y ésta, a su vez, produce una abundante crítica que busca delimitar los alcances de la misma. Tal es el caso del narcotráfico que ha generado lo que se ha llamado la “narcoliteratura”, que ha despertado abundantes posiciones críticas sobre las virtudes estéticas de este tipo de literatura, creándose así un prejuicio que desborda el ámbito de la crítica porque tiende a identificar el
fenómeno y su literatura con la frontera norte del país. A partir del examen de las posturas críticas, Vásquez Mejías señala tres grandes ejes desde los cuales se abordan temáticamente las narraciones que estudia: los personajes, la polémica norte-centro que
ve el tema como un rasgo sui generis de la frontera norte del país, y la cuestión sobre
si esta narrativa conforma un género literario. Desde este marco la ensayista construye
sus propios criterios para acercarse a revisar y clasificar un corpus, bajo la óptica del
personaje, que es clasificado como la víctima, el victimario, el detective o el conjunto
de personajes periféricos que van desde las mujeres hasta los compositores de los narcocorridos. El itinerario a través de las obras que Vásquez Mejías realiza es amplio y
muestra un panorama temático desolador; tal vez por ello concluya con una nota exhortativa:
La víctima sigue siendo víctima hasta que toma consciencia, lo cuestiona y se revela. Esa
es la pieza que falta en la composición del corpus de una narcoliteratura mexicana: las
víctimas dispuestas a dejar de serlo, personajes que, al menos en la ficción, encuentren
una alternativa a la muerte y al llanto. (Vásquez 2020: 313-14)

En contraste, Danilo Santos López e Ingrid Urgelles realizan una aguda crítica a la obra
de uno de los autores de la narcoliteratura, examinando lo que llaman la trilogía desencantada de Alejandro Páez Varela, compuesta por Corazón de Kaláshnikov (2009), El
reino de las moscas (2012) y Música para perros (2013). Esta trilogía forma un texto
en que se tejen las diferentes dimensiones de la violencia: política, social, económica,
en una crónica ficcional que cubre desde los años ochenta hasta los noventa del siglo
pasado, pero que, según Santos López y Urgelles, evidentemente alude al periodo posterior en que se desarrolló la lucha del Estado bajo la presidencia de Felipe Calderón
(2006-2012), especialmente en Ciudad Juárez, con resultados de cuando menos 60,000
muertos. Páez Varela, cuya labor periodística no es ajena al tema de sus novelas:
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acude a varias estrategias que permitirían hablar de una poética desarrollada a lo largo de
la trilogía [por medio de las cuales] el autor busca insertarse en un medio literario prolífico como es el mexicano y, ciertamente, escapar de seguro al calificativo de escritor del
norte y de Ciudad Juárez que pudiese atribuírsele. (Santos López y Urgelles 2021: 319)

De esta manera, Santos López y Urgelles desglosan tales estrategias señalando su origen rulfiano: el multiperspectivismo, el universalismo simbólico-bíblico, las relaciones
filiales, el uso del leitmotiv y el realismo mágico. Más a lo largo del ensayo, los autores
se debaten con la naturaleza literaria de los textos, de su referente sociopolítico y geográfico, y de su pertinencia ideológica. Para ellos:
El autor rinde tributo tanto a un modo de concebir las ficciones como a la propia técnica
literaria que evoca un modo de lectura contemporáneo y capitalista, individualista y sin
posibilidad de aludir a la totalización. Esa es la tensión que derivamos del texto en su posición ideológica, frente a la poética insinuada por el autor con independencia del lugar
periodístico. (Santos López y Urgelles 2021: 338)

Lo anterior evidentemente les incomoda. No obstante, el aparato crítico que los ensayistas han empleado les permite observar las coordenadas ideológicas que se “arman
desde la representación del desastre en el norte mexicano, específicamente en la Ciudad
Juárez del autor” (ibid.: 340), es decir, no obstante que para ellos la obra es cuestionable
en términos de una estética apropiada y de una intencionalidad ideológica, es, sin embargo, útil para ver en ella una de las manifestaciones de la problemática fronteriza.
La conclusión del ensayo anterior y la frase entrecomillada sirvan para resumir la
colección de escritos que constituyen este volumen. Habría, sin embargo, que rescatar
que el cruce de las posiciones ideológicas y estéticas representadas por los autores, de
sus críticas puntuales y las agudas observaciones que ubican las distintas obras abordadas en un amplio contexto del debate sobre la frontera norte del país, del sentido metafórico de la frontera, de los alcances culturales, sociales, económicos y políticos, es
muestra indudable de un ejercicio que apenas muestra su superficie. La frontera, como
se dijera en uno de los ensayos, es un organismo vivo pues se encuentra encarnada tanto en la variedad de personas que la habitan como en el espacio territorial que abarca,
que paradójicamente, como otro ensayista hace notar, carece de límites, de confines,
de una espacialidad específica. Es una frontera que se ha extendido más allá de su territorio geográfico y que ahora incluye la totalidad de la realidad humana. El cruce de
la misma ya no ocurre solamente en el norte del país, y los migrantes ya no son sólo
aquellos que han salido del territorio mexicano, ni la violencia está confinada a la franja
fronteriza. En un ejercicio de la imaginación que se encuentra en este libro, podemos
decir que ahora, más que nunca, la frontera ha desbordado sus bordes de realidad y ha
entrado en el territorio de la ficción, lo que la hace no menos sino más real.

