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Este trabajo representa más que un escrito, es la apuesta por continuar con un proceso de 

investigación comenzado desde la Licenciatura en Letras Españolas, en la Universidad 

Veracruzana, pretende explorar desde la experiencia literaria los movimientos interculturales más 

contemporáneos que están sucediendo en la compleja frontera norte de México. 

Por ello, dedico las siguientes líneas a “la raza” de Tijuana, a los oaxacalifornianos y a 

todos aquellos grupos que están al otro lado de la frontera, y que han logrado consolidar una 

cultura e identidad propia, siempre en medio de la adversidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Welcome to Tijuana, 

Tequila, sexo, mariguana. 

Manu Chao 

 

Tijuana is the happiest place of the earth. 

Krusty The clown, The Simpsons 

 

En ningún lugar he sentido, como en Tijuana, la fuerza que impone un territorio a sus habitantes. 

La ciudad tiene la vocación de pertenecerle a todos y se respira en ella un orgullo extraño,  

acaso el de ser un gigantesco hotel sin puertas. El nunca haber sido imaginada como una ciudad real sino 

como parte de una estrategia, no como fin sino como un medio, la despoja de esa aura de ‘ser para siempre’ 

que poseen la mayoría de las ciudades. Se tiene la sensación de que en cualquier momento todos se irán y 

emigrarán hacia la mitad del desierto o hacia otra frontera. 

Guillermo Fadanelli, www.fadanelli.blogspot.com 

 

Te ponen a pensar por dónde baja el sol, aquí, en el occidente 

Testimonio, Tijuana, la casa de toda la gente 

Néstor García Canclini 

 

Las culturas humanas no son por necesidad coherentes, ni tampoco 

son siempre homogéneas. Con más frecuencia de lo que creemos, nuestras vidas cotidianas  

se entrecruzan por las zonas fronterizas, grupos aislados o concepciones de todo tipo… 

Esas fronteras no deben considerarse como zonas transicionales de análisis vacío,  

     sino como sitios de producción cultural creativa que requiere de investigación. 

Renato Rosaldo, “Reimaginando las comunidades nacionales” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I 

Introducción 

Tijuana como espacio cultural heterogéneo 

Las siguientes líneas constituyen una reflexión, desde la literatura mexicana más reciente, que 

intenta indagar acerca de los fenómenos sociopolíticos y estéticos derivados de las diásporas 

latinas hacia Estados Unidos (durante la segunda mitad del siglo XIX, todo el siglo XX y ya en 

pleno siglo XXI), a partir de un contexto cultural fronterizo, como el del norte de México. En 

este sentido, considero que una de las obligaciones más grandes de la crítica literaria mexicana 

contemporánea sería continuar apuntando a una búsqueda mayor de renovación y apertura hacia 

modelos epistemológicos más dinámicos, no por ello faltos de rigor, que permitan al investigador 

diseñar herramientas, marcos teóricos y líneas de conocimiento acordes con la realidad 

sociocultural heterogénea de América Latina.  

Ya se ha demostrado que “la historia latinoamericana puede leerse, como el relato de 

innumerables instancias de absorción, resistencia, negociación y adaptación de modelos 

epistemológicos que, creados, desde otras realidades culturales, casi siempre desconocen los 

particularismos de la región” (Jaúregui y Moraña, Colonialidad 11). Sin embargo, para lograr la 

apertura crítica, las comunidades académicas de los países comprendidos en el área de América 

Latina (incluida Hispanoamérica, Brasil, el Caribe anglófono y francófono, más las comunidades 

migrantes que viven en Estados Unidos y Canadá) no podemos permanecer indiferentes al 

contexto colonizador diferenciado y asimétrico en el que nos hemos desarrollado como 

sociedades.  

Desde la época de la conquista, en América se constituyó una fuerza colonizante externa, 

misma que se ha ejercido de múltiples maneras sobre las sociedades latinoamericanas, a lo largo 

de toda su historia, en el territorio de lo que fuera conocido por Europa como “Nuevo Mundo”. 

Por este motivo:  

Podría decirse que es la condición postcolonial de las sociedades que emergieron en lo que fuera 

llamado el nuevo mundo la que ha contribuido a obturar la recepción de análisis y propuestas 

teóricas que intentan echar luz, desde los horizontes actuales, sobre la historia cultural de un 



 

 

II 

continente que se inaugura como parte del mundo occidental justamente a partir de la depredación 

colonialista (Jaúregui y Moraña 11). 

 

Una evidencia histórica de estos dos movimientos culturales implícitos (el del sujeto  

latinoamericano colonizado y nulificado en la “obturación de su recepción”, y por otro lado, la 

actitud expansionista y depredatoria de las potencias coloniales europeas y norteamericanas) fue 

la guerra entre México y Estados Unidos, que desembocó en los tratados de Guadalupe-Hidalgo, 

firmados en 1848, donde el gobierno mexicano, derrotado, cedió la mitad de sus territorios, 

como consecuencia de la invasión norteamericana, lo que dio lugar a la actual frontera 

geográfica, comprendida a partir del Río Bravo, o Río Grande para los norteamericanos. Pese a 

lo anterior: 

Resulta obvio que América Latina no puede ser conceptualizada como mero residuo del 

colonialismo, sino como un espacio en el que se combinan aportes culturales del más variado 

origen, y en cuyo interior coexisten, en inestable equilibrio, una multiplicidad de proyectos, 

actores y legados sociales que remiten a modernidades otras y a momentos anteriores en el 

proceso de mundialización (Jaúregui y Moraña 11). 

 

Según Mabel Moraña: “América Latina tiene un compromiso con la historia: efectuar no solo la 

arqueología y la genealogía de esa violencia fundante, sino también explorar las voces no 

siempre audibles de culturas sometidas, a través de las formas peculiares que éstas asumen” (x). 

Las sociedades latinoamericanas nos hemos caracterizado por presentar altos grados de 

subdesarrollo y dependencia política, económica y cultural hacia Europa y los Estados Unidos. A 

partir de 1848, los que nacimos y nos quedamos en Latinoamérica, de manera paradójica, nos 

hemos encontrado separados y relacionados intensamente con Norteamérica, no sólo por las 

aguas del Río Bravo y por el muro fronterizo, sino también por una serie de desencuentros y 

cambios culturales, prejuicios, apropiaciones, negociaciones y diferencias que a diario se 

establecen en la frontera entre la cultura estadounidense y las otras culturas latinas, en primer 

lugar la mexicana. Desde ese espacio liminal, complejo y entrecruzado por diferentes sociedades 

que es el norte de México, los escritores más recientes de Tijuana, Baja California han propuesto 

interpretaciones de su realidad a través de obras estéticas que dialogan de múltiples maneras con 

el contexto sociohistórico en el que se han desarrollado tales escritores. 
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Dentro de todas las ciudades fronterizas seleccioné a Tijuana, además del vínculo afectivo 

que me une a ella, porque es el más importante centro urbano de la frontera norte. Actualmente, 

en Tijuana es visible una fuerte identidad propia. La lectura crítica que deseo establecer tiene 

como intención continuar, desde la perspectiva de los estudios culturales latinoamericanos y de 

lo subalterno, el debate y las reflexiones generadas acerca de los estudios fronterizos y las 

características de una parte de la literatura de frontera; asimismo, ahondaré en la también 

denominada literatura del norte, analizando su carácter como literatura heterogénea , según la 

definición de Antonio Cornejo Polar, y considerando como objeto de estudio la literatura 

producida en Tijuana, actualmente. 

El análisis de mi trabajo consiste en estudiar, desde las teorías de la heterogeneidad 

sociocultural y la hibridación, planteadas en América Latina por Antonio Cornejo Polar y Néstor 

García Canclini, la mirada literaria de dos autores tijuanenses e identificar cuáles han sido sus 

posturas en torno al abierto debate que tiene que ver con la frontera norte: Heriberto Yépez 

(1974) y Luis Humberto Crosthwaite (1962). El motivo para elegir a estos escritores fue que 

representan en su escritura esos “procesos de descolección de patrimonios, desterritorialización y 

reconversión de saberes y costumbres” (Culturas XIII) a los que se refiere García Canclini. 

Este proyecto es un estudio de la representación, subversión y resistencia de la cultura en 

Tijuana, y considera a esta ciudad como una configuración representacional en su conjunto, 

construida a partir de ideas prejuiciadas y discursos negativos excluyentes, con los que 

generalmente ha sido identificada, para reinventarse con nuevos componentes que provienen de 

la cultura popular y que se representan en una Tijuana literaria vibrante, heterodoxa y muy 

particular. 

En esta investigación, utilizaré el concepto de heterogeneidad, derivado de los estudios de 

lo subalterno y desarrollado por la crítica latinoamericanista, sobre todo a partir de Antonio 

Cornejo Polar (1936-1977) y la variante de hibridez que introduce Néstor García Canclini 

(1939), ya que éste último propone “desplazar el objeto de estudio de la identidad a la 



 

 

IV 

heterogeneidad y a la hibridación interculturales” (VII). Recurriré al concepto de heterogeneidad 

para referirme a la producción textual que resulta de lo que Cornejo Polar llama Escribir en el 

aire, es decir, una literatura que construye sus propias raíces, si bien éstas se desprenden de 

universos discursivos diferentes. Me interesa analizar, en el caso de la representación literaria de 

Tijuana, la tensa convivencia entre “literaturas situadas en el conflictivo cruce de dos sociedades 

y dos culturas” (Cornejo “El indigenismo” 8). 

Sin duda, la literatura tijuanense refleja el cruce de dos culturas, pero éste no siempre es 

armónico ni evidente, sino que representa una tensión productiva. De esta teoría de la tensión en 

los intersticios, Néstor García Canclini ahonda su teoría de las hibridaciones, que se refiere a 

“todos aquellos procesos socioculturales en los que estructuras o prácticas discretas, que existían 

en forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas” (Canclini 

III). Este fenómeno sucede entre estructuras o prácticas sociales a partir de una traslación 

simbólica que Canclini llama reconversión. La reconversión regularmente va de lo diverso a lo 

unificante, y aunque: “A veces ocurre de modo no planeado o es resultado imprevisto de 

procesos migratorios y de intercambio económico o comunicacional […] A menudo la 

hibridación surge de la creatividad individual y colectiva” (Canclini V). 

Canclini observó, en los años ochenta, que los procesos de reconversión habían ocurrido 

en los países latinoamericanos, durante las décadas más recientes, debido a fuertes contrastes y 

fenómenos socioeconómicos, representados en la desigualdad social que se vive en estas 

naciones de cara al vecino país del norte: Estados Unidos. La teoría de las hibridaciones analiza 

las formas de ruptura o desencuentros entre las sociedades latinoamericanas, en un contexto 

globalizador y heterogéneo, a partir de estudiar los procesos simbólicos de reconversión, para 

comprender las contradicciones y diferencias de la modernidad y las culturas híbridas en esta 

parte del continente. Canclini define a la reconversión de la siguiente manera: 

Se utiliza este término para explicar las estrategias mediante las cuales un pintor se convierte en 

diseñador, o las burguesías nacionales adquieren los idiomas y otras competencias necesarias para 

reinvertir sus capitales económicos y simbólicos […] También se encuentran estrategias de 
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reconversión económica y simbólica en sectores populares: los migrantes campesinos que 

adaptan sus saberes para trabajar en la ciudad, o que vinculan sus artesanías con usos modernos 

para interesar a compradores urbanos (Canclini VI). 

 

Los diferentes ejemplos de reconversión patrimonial que Canclini plantea en los capítulos de 

Culturas híbridas constituyen la parte argumentativa dentro de su teoría de la hibridación, al 

considerar a ésta como un proceso inacabado y en construcción permanente, ya que: 

La hibridación pone en evidencia el riesgo de delimitar identidades locales autocontenidas o que 

intenten afirmarse como radicalmente opuestas a la sociedad nacional o la globalización. Cuando 

se define a una identidad mediante una abstracción de rasgos a menudo se tiende a desprender 

esas prácticas de la historia de mezclas en que se formaron. Se absolutiza un modo de entender la 

identidad y se rechazan maneras heterodoxas. Se acaba obturando la posibilidad de modificar la 

cultura y la política (Canclini VI). 

 

García Canclini estudia los procesos de apropiación y reterritorialización en las culturas de 

América Latina, en Culturas híbridas (1989), se observa un logrado análisis de las relaciones 

entre el “arte culto” y “arte popular”; siguiendo a Pierre Bourdieu, menciona Canclini que “lo 

que sucede en el mundo del arte es producto de la cooperación pero también de la competencia” 

(38). Resulta interesante, a partir de la teoría de las hibridaciones, concebir a la literatura como 

una zona de tensiones y batallas donde el fenómeno literario, desde hace mucho, tiene que ver 

también con factores extraestéticos. 

Canclini se pregunta desde el papel del ritual antropológico en las sociedades 

contemporáneas, cómo se representan esos nuevos vínculos entre autonomía y dependencia del 

arte en las condiciones actuales de la modernidad y responde: “Hay un momento en que los 

gestos de ruptura de los artistas, que no logran convertirse en actos (intervenciones eficaces en 

procesos sociales), se vuelven ritos” (Canclini 45). Analizar el carácter de esos gestos de ruptura 

en los escritores de Tijuana, la intención de sus actos y la manera en que ritualizan su espacio 

geográfico: la frontera, a partir de su literatura, es otro propósito que posee este trabajo.  

En general, las obras literarias que analizaré son discursos estéticos enunciados desde la 

heterogeneidad de la frontera norte y representan algún tipo de hibridación que se manifiesta en 

una tendencia a lo experimental, la fragmentación, la crítica social, la parodia, la reinvención del 

lenguaje, la sátira, la burla, la ironía, etcétera. Todos éstos son recursos narrativos que dan 
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testimonio de una realidad cotidiana fronteriza entrecruzada por varios discursos; pero, también 

desigual y con tensiones, en constante redefinición y choque, pues a diario se viven diferentes 

modos de desterritorialización y reconversión identitaria del espacio fronterizo.  

Con la perspectiva elaborada por García Canclini se intenta dar continuidad a la apertura 

interdisciplinaria generada por los estudios culturales, como un campo de estudios de lo 

heterogéneo, y de intervención política, en búsqueda de nuevos paradigmas de reflexión. Entre 

las causas que propiciaron la aparición de los estudios culturales latinoamericanos destacan 

factores como los movimientos ideológicos en los sesenta, los Cultural Studies en las academias 

estadounidenses, la Filosofía de la liberación, los estudios del Subalternismo de Edward Said 

(Orientalism, 1978) y los teóricos de la India (Hommi Bhaba, Gayatri Chakravorty Spivak) que 

se enfocan en el colonialismo británico y sus efectos en esa parte de Asia; las teorías 

posestructuralistas (Gilles Deleuze, Jacques Derridá, Michel Foucault, etcétera), y la migración 

de intelectuales de América del sur hacia las academias mexicana y estadounidense, debido a la 

represión y las dictaduras militares en los países australes a lo largo del siglo XX.  

Por estos factores, los estudios culturales latinoamericanos se han convertido en un 

espacio académico de resistencia y de cruces culturales, de exploración de los límites y de la 

heterogeneidad; así como de reconocimiento ante la condición colonizada de América Latina. 

Los estudios culturales significan, por lo tanto, una apertura crítica ante la condición postcolonial 

en esta parte del continente. Según las teorías postcolonialistas: 

El post implica no después de sino, a partir de, entendiendo la implantación del poder colonial 

como la instancia inaugural que define la naturaleza de sociedades que emergieron de la 

dominación imperial e incorporaron en su constitución las huellas de ese origen (latifundio, 

racismo, desigualdad social, dependencia económica, marginación internacional). El post de lo 

colonial se referiría así a las instancias de instauración y continuidad del colonialismo, así como a 

las correlativas formas de resistencia que el colonialismo genera (Jaúregui y Moraña 13). 

 

Néstor García Canclini postuló que la heterogeneidad en América Latina, caracterizada por la 

convivencia de múltiples temporalidades históricas, en medio de un contexto modernizador 

inequitativo, ha provocado una “hibridación multitemporal” (Canclini 14), donde: “no existe 
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clara división entre lo tradicional y lo moderno, tampoco lo culto, lo popular y lo masivo están 

donde nos habituamos a encontrarlos” (14). Por este motivo, Canclini analizó la cultura en 

Latinoamérica dividida en tres pisos, a partir de lo culto, lo popular y lo masivo, pues los 

procesos culturales se interrelacionan. Estos tránsitos generan una metodología particular y la 

aparición de conceptos nómadas, pues migran de distintos ámbitos de la cultura a las ciencias 

sociales para permitir metodologías en comunicación, la intención es: 

Generar otro modo de concebir la modernización latinoamericana: más que como una fuerza 

ajena y dominante, que operaría por sustitución de lo tradicional y lo propio, como los intentos de 

renovación con que los diversos sectores se hacen cargo de la heterogeneidad multitemporal de 

cada nación (Canclini 15). 

 

En su prólogo a Culturas híbridas, actualizado en el año 2001, Canclini dice: 

En los años ochenta y principios de los noventa la modernidad era juzgada desde el pensamiento 

posmoderno. […] Pero al mismo tiempo me resistí a considerar la posmodernidad como una 

etapa que reemplazaría la edad moderna. Preferí concebirla como un modo de problematizar las 

articulaciones que la modernidad estableció con las tradiciones que intentó excluir o superar 

(XIII). 

 

En una búsqueda de las directrices espaciotemporales para comprender las hibridaciones que 

están ocurriendo en un contexto dinámico
1
 e intercultural, el concepto de posmodernidad es 

utilizado por García Canclini como marco de análisis para cuestionar los intercambios culturales 

en América Latina, no como definición que plantea una superación de la modernidad, ya que, 

según Canclini, “lo posmoderno no canceló la modernidad” (XIII) sino:  

Concebimos a la posmodernidad no como una etapa o tendencia que reemplazaría al mundo 

moderno, sino como una manera de problematizar los vínculos equívocos que éste armó con las 

tradiciones que quiso excluir o superar para constituirse. La relativización posmoderna de todo 

fundamentalismo o evolucionismo facilita revisar la separación entre lo culto, lo popular y lo 

                                                 

1
No está de más, hacer notar en este trabajo que la reflexión marcadamente interdisciplinaria y heterogénea de 

Néstor García Canclini tiene su antecedente teórico en los conceptos viajeros que plantea la holandesa Mieke Bal, 

desde la disciplina del análisis cultural, donde se atiende a los límites como espacios de negociación y traducción de 

nuevos conceptos. En opinión de Mieke Bal: “los conceptos tienen una vida propia mucho más rica que la que 

supone cada disciplina entre las cuatro paredes de su método”, según la crítica cultural, simplemente: “los conceptos 

viajan” (Entrevista, Sebastián Cárdenas 51), es decir, los conceptos se modifican y reelaboran con el tiempo, aún sin 

que las disciplinas lo hayan reconocido; de igual forma, los conceptos también cambian de acuerdo al contexto 

donde se ubican, señala Bal. La intención de Mieke Bal es cuestionar las contradicciones que se establecen dentro de 

los campos conceptuales y disciplinarios, con la idea de buscar posibilidades de combinación y apertura, para pasar 

de un lenguaje a otro, y generar nuevas categorías de análisis.  
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masivo sobre la que aún simula asentarse la modernidad, elaborar un pensamiento más abierto 

para abarcar las interacciones e integraciones entre los niveles, géneros y formas de la 

sensibilidad colectiva (Canclini 23). 

 

El proyecto moderno se gesta en la construcción de las naciones latinoamericanas, desde la 

conjunción idealizada y fallida de cuatro puntos: “un proyecto emancipador, un proyecto 

expansivo, uno renovador y otro democratizador” (Canclini 31), que al realizarse en la práctica 

“entran en conflicto” (32), situación que ha imposibilitado la modernización socioeconómica en 

Latinoamérica. Una manera de analizar tal contradicción es considerar: 

El desencuentro ocurrido entre la estética moderna y la dinámica socioeconómica del desarrollo 

artístico. Mientras los teóricos e historiadores exaltan la autonomía del arte, las prácticas del 

mercado y de la comunicación masiva fomentan la dependencia de los bienes artísticos de 

procesos extraestéticos (Canclini 32). 

 

De acuerdo con García Canclini, un examen detallado del culto a la novedad estética en el 

contexto de modernización cultural en América Latina debe considerar: “los desgarramientos de 

las vanguardias, sus conflictivas relaciones con movimientos sociales y políticos, sus fracasos 

colectivos pueden ser leídos como manifestaciones exasperadas de las contradicciones entre los 

proyectos modernos” (42). 

Muy a propósito, Canclini destaca en su teoría el movimiento oscilatorio de aceptación y 

rechazo nacionalista en el ámbito intercultural del siglo XXI, fenómeno que caracteriza a: “las 

fronteras entre paises y a las grandes ciudades como contextos que condicionan los formatos, los 

estilos y las contradicciones específicas de la hibridación” (Canclini XII), lo que confirma las 

negociaciones y la interculturalidad que a diario ocurren en la frontera norte, además de dar pie a 

investigar cómo desde la literatura se representan estos movimientos interculturales. Aparte, el 

trabajo de campo que realizó Canclini en Tijuana, durante el periodo de 1986-1988, le permitió 

comprender in situ cómo funciona la reconversión y apropiación del patrimonio en los habitantes 

de la frontera entre México y Estados Unidos: 

Las búsquedas más radicales acerca de lo que significa estar entrando y saliendo de la 

modernidad son las de quienes asumen las tensiones entre desterritorialización y 

reterritorialización. Con esto me refiero a dos procesos: la pérdida de la relación natural de la 
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cultura con los territorios geográficos y sociales, y, al mismo tiempo, ciertas relocalizaciones 

totales o parciales, de las viejas y nuevas producciones simbólicas (Canclini 288). 

Hasta aquí, he aclarado cómo desde un primer momento la hibridación fue una herramienta 

importante para Canclini porque le permitió explorar los procesos y resultados de la mezcla entre 

diferentes culturas y niveles socioeconómicos en América Latina, a partir de su “heterogeneidad 

multitemporal”, donde este concepto aparece subordinado al de hibridación.  

Con este complejo marco teórico, basado en el libro Culturas híbridas, se abre a 

comienzos de los años noventa una perspectiva contemporánea para analizar los procesos de 

hibridación cultural en el continente americano. En este contexto ubico mi investigación, pues 

Tijuana ha construido durante las últimas décadas discursos estéticos y representaciones 

literarias donde la presencia de la hibridación es determinante, pero no necesariamente armónica, 

sino tensorial, en opinión de Canclini y Yépez. Lo que está sucediendo en el arte de Tijuana tiene 

que ver con un cambio radical en el mundo occidental, a partir de la segunda mitad del siglo XX: 

en la cultura concebida como institución, las estrategias transnacionales y de mercado por parte 

de las poderosas editoriales, los procesos de ratificación de los escritores y artistas (premios y 

reconocimientos), la presentación de temáticas que difieren de las tradiciones asociadas al arte 

“nacional” que se valoran desde el centro, y con propuestas estéticas y teóricas que se desvían de 

la norma. 

Lo que he señalado obliga a indagar acerca de cuáles son las condiciones actuales del 

arte, la producción y la circulación cultural en la frontera noroeste de México, y de qué manera 

estos elementos inciden en la creación de sus escritores. Me interesa el debate teórico-literario 

que durante los últimos años se ha enfocado en la frontera norte de México y en la ciudad de 

Tijuana, para definir a estos lugares como espacios con fuerte carácter dinámico, característicos 

por su tendencia a la conjunción y a la hibridación.  

Por lo tanto, al seleccionar a la ciudad de Tijuana me interesó analizar la configuración 

literaria de una heterogénea ciudad de frontera, a partir de su “leyenda negra”, tan popular y 
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recurrente en el imaginario nacional para representar el vicio, la falta de autoridad y el 

desarraigo; es decir, en este análisis de la ciudad exploro principalmente la relación de ésta con 

su representación imaginaria, a partir de su literatura; por eso, coincido con Beatriz Sarlo cuando 

afirma: 

Me interesa explorar la relación que se establece entre una práctica y un discurso determinados, 

aunque también la elaboración de figuras epistemológicas a través de las cuales podemos leer la 

formulación de espacios imaginarios, y su interacción lingüística con organizaciones y prácticas 

sociales imaginarias (Ciudades 12). 

 

Asimismo, por representación imaginaria de Tijuana se debe entender en este trabajo al conjunto 

de “clichés, lemas promovidos por la mitomanía autocompensatoria, la retórica oficial que 

promueve una visión equívoca y autocomplaciente de la ciudad, los estereotipos que desdibujan 

la ciudad real, distantes de toda confirmación posible” (Berumen Tijuana 18). 

En las siguientes líneas expondré algunos puntos para encontrar la especificidad 

tijuanense, y los mecanismos ideológicos a los que ha respondido su construcción dentro del 

imaginario colectivo, y cómo es la discursividad que se ha producido a partir de tales 

mecanismos, de acuerdo con las propuestas literarias de Heriberto Yépez y Luis Humberto 

Crosthwaite, que han hecho de Tijuana su espacio ficcional y de la frontera su trinchera 

ideológica y enunciativa. 

 

La frontera norte como zona cultural de contacto 

Entre tu pueblo y mi pueblo hay un punto y una raya. 

La raya dice no hay paso, el punto vía cerrada. 

Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya,  

con tantas rayas y puntos el mapa es un telegrama. 

Caminando por el mundo se ven selvas y desiertos pero 

 ni puntos ni rayas porque esas cosas no existen sino 

 que fueron trazadas para que mi hambre  

y la tuya estén siempre separadas 

Punto y raya, Soledad Bravo 

 

La frontera entre México y los Estados Unidos tiene una posición estratégica dentro de la 

geopolítica mundial, no sólo por lo que significa compartir 3,100 kilómetros y recursos 
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naturales, sino porque representa la división más contrastante que puede haber entre la economía 

de Norteamérica y una región subdesarrollada tan vasta y heterogénea como Latinoamérica; a 

esto también se le ha llamado el choque de dos mundos, el del desarrollo y el del subdesarrollo: 

lo que se ha traducido en constantes oleadas migratorias y que propician procesos socioculturales 

particulares, pues en la frontera norte mexicana ocurren intensos fenómenos económicos, 

sociales, culturales y:  

Se expresan en los más de tres millones de cruces transfronterizos anuales. La población 

fronteriza del norte de México ha tenido altos niveles de crecimiento, pasando de 2, 352 691 

habitantes en 1970 a más de 16 millones en la actualidad, y se concentra principalmente en las 

ciudades de Tijuana, Ciudad Juárez, Ensenada, San Luis Río Colorado, Nogales, Piedras Negras, 

Nuevo Laredo, Río Bravo, Reynosa y Matamoros. La frontera México-Estados Unidos se 

conforma de dos campos heterogéneos; sin embargo, frecuentemente se le interpreta desde 

perspectivas homogeneizantes (Valenzuela, Fronteras 15) (Las cursivas son mías). 

 

La asimetría entendida como serie de diferencias culturales, derivada a partir de estos dos 

campos heterogéneos sometidos a una constante tensión, es un primer elemento que se debe 

tener presente cuando se habla de las sociedades que habitan la frontera entre México y Estados 

Unidos. De igual forma, la asimetría es un concepto que debe ser entendido como principio 

básico en la construcción de procesos de diferenciación en las identidades al norte de México. 

Como dice José Manuel Valenzuela Arce: "Las fronteras culturales entre México y Estados 

Unidos enmarcan una amplia variedad de límites y umbrales que participan en la definición de 

las identidades sociales" (Nuestros 79), Valenzuela señala: “la frontera como ruptura, la pérdida, 

la traición, el puente, el muro de contención, los intersticios y la transnacionalización o los 

rizomas” (Fronteras 41). 

Es necesario mencionar también que la revisión del concepto fronterizo dentro de la 

agenda de los estudios culturales latinoamericanos durante las últimas dos décadas, constituye 

una de las operaciones fundacionales y de reconocimiento en este reciente campo de estudios, 

que: “ha tomado forma más de una comunidad interpretativa que de una nueva disciplina” 

(Valenzuela, Fronteras 26), debido a la poca apertura y a la situación colonizada de las 

academias latinoamericanas, en su mayoría. 
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En el comienzo de la relación entre México y Estados Unidos, la concepción de la 

frontera como ruptura se construyó desde el año histórico de 1848. Con la imagen de ruptura se 

creó el sentimiento y la idea de pérdida y derrota, lo que “entrañaba una condición de 

incertidumbre, de temor a una posible fragmentación nacional” (Fronteras 34). A partir de esa 

fecha México perdió la mitad de sus territorios y: "Estados Unidos cerró su círculo político, 

también marcó sus límites económicos y sociales con México y estableció una distinción 

geográfica que a la postre resultó en una barrera de diferencias” (Torres, Leyenda negra 12). La 

situación se complica al considerar que: 

La nueva frontera se configuró como un campo de confluencia entre la población anglosajona y la 

mexicana, entre protestantes y católicos, entre los poblamientos regionales y los pueblos indios, 

entre las redes de familias transnacionalizadas y las familias fragmentadas, o también en 

desencuentros culturales y regionales (Valenzuela, Fronteras 20). 

 

Me interesa señalar que la frontera México-Estados Unidos dictada por el tratado de Guadalupe-

Hidalgo había sido anteriormente un espacio en el que las sociedades regionales de México y los 

Estados Unidos habían interactuado, desde la época precolombina y colonial. Por región me 

refiero a una categoría espacio-cultural respaldada por la tradición de un proyecto social. En 

palabras de Joaquín R. González Martínez:  

Lo “regional”, ontológicamente entendido, nos remite en principio a la tradición, misma que es 

resultado de un “proyecto de sociedad” que, evocando la “historia”, se recrea de tal manera 

haciendo que lo de fuera, con todo lo bueno y lo malo que implique, sea en ocasiones selectivo o, 

en otras, adoptado y adecuado de manera violenta a la lógica interna del sistema local de su 

propio proyecto (González 48). 

 

Sin embargo, en este trabajo el desafío consiste en “concebir lo regional, más que como 

matización de lo local, como un espacio que existe, diferente e integrado a partir de sus 

determinantes históricos, su pluralidad étnica, y su diversidad cultural. También a partir de una 

problemática social” (Moraña Prólogo ix). Actualmente, en medio de este movimiento entre 

afirmación y disolución de fronteras, resulta visible cómo las principales ciudades de California 

(Los Ángeles y San Diego) y Baja California (Mexicali y Tijuana) forman parte del surgimiento 

de “una ciudad mundial integrada” (57), fenómeno transnacional y globalizante que también ha 

ocurrido, aunque en menor grado, en el caso de otras ciudades pareadas, muy comunes en la 
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frontera México-Estados Unidos, me refiero no sólo a la región Bajalta California, que Manuel 

Lucero estudia, sino también a las ciudades de Mexicali, Baja California-Calexico, California; 

San Luis Río Colorado, Sonora-San Luis Arizona; Ciudad Juárez, Chihuahua-El Paso, Texas; 

Nuevo Laredo, Tamaulipas-Laredo, Texas, entre otras.  

Más allá de ser el lugar físico donde un país termina y otro empieza, la frontera entre 

México y Estados Unidos es representada con más frecuencia como un espacio posnacional e 

intermedio donde ambos países se traslapan y mezclan: “es un lugar-espacio físico y mental de 

tránsito, pausa y contención” (Lucero 59). Este hecho resulta más complejo si consideramos al 

grueso de la población que se quedó del lado estadounidense, después de la nueva limitación 

establecida en 1848: 

En el espacio localizado al norte del Río Bravo residían más de 100 000 mexicanos que quedaron 

como extranjeros en su propia tierra después de la guerra del 47. Posteriormente, millones de 

mexicanos cruzaron la línea y se asentaron en los Estados Unidos. Aún en nuestros días, la mayor 

parte de la población mexicano-chicana en los Estados Unidos vive a menos de 320 kilómetros de 

la frontera (Maciel 305). 

 

Valenzuela señala que: “La inserción de la población mexicana en Estados Unidos se dio en 

medio de marcos sociales caracterizados por el racismo y los abusos” (Frontera 23), aspecto que 

con el paso del tiempo ha construido el rostro cultural conflictivo de la frontera entre los dos 

países, la cual se puede definir como un espacio intermedio donde: 

existen múltiples procesos de integración, desencuentro, conflicto y disputa entre las poblaciones 

de ambos lados e incluso entre los diversos grupos sociales y culturales de cada uno. También 

existen diferencias importantes entre las distintas culturas populares fronterizas, cuyos umbrales 

de demarcación con las culturas dominantes son difusos, y que también recrean elementos 

provenientes de otras tradiciones del país (Valenzuela, Frontera 23). 

 

Debido a lo anterior: “La población fronteriza del norte de México desarrolló formas culturales 

diferentes de las de otras regiones del país. Desafortunadamente tales diferencias se vieron como 

expresiones de entreguismo cultural, de apochamiento o pérdida de la identidad nacional” 

(Valenzuela, Frontera 39). A partir de este hecho se construyó la imagen de la traición que 

encontró su mejor expresión en el concepto de “pocho”: “regionalismo sonorense proveniente de 

la lengua ópata que significa 'corto' o 'rabón', y cuyo derivado potzico, significa 'cortar la hierba', 
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'arrancarla con todo y sus raíces'” (39). El pocho se convirtió en la imagen estigmatizada de una 

población que según el resto de México: “había perdido su identidad nacional, que se había 

contaminado por los Estados Unidos, que se había agringado, que había traicionado a los suyos” 

(39). El apochamiento también se aplicó para los habitantes de la frontera norte, cuya vecindad 

con el otro lado y las intensas interacciones cotidianas que ahí ocurrían los volvían “igualmente 

apochados que los chicanos” (Valenzuela, Frontera 40). 

Las ciudades fronterizas que comenzaban a desarrollarse en el lado mexicano sufrieron 

los embates de esos discursos peyorativos que construyeron una imagen inferior del mexicano, 

como “el Otro” a quien, tanto en Estados Unidos como en el centro de México, siguiendo una 

agenda nacionalista, se le consideró diferente: identificación que lo definió más como bárbaro 

que como civilizado, lo que se verá más adelante. El fronterizo mexicano aceptó esa imagen, 

según Édgar Cota Torres, a la misma vez que: “se apoderó de ese discurso, lo modificó, lo 

parodió y lo utilizó como resistencia a la mirada estereotipada” (Leyenda 13).  

El número de mexicanos que migró hacia Estados Unidos, a partir de la primera guerra 

mundial, fue otro factor global de mucha importancia en la definición poblacional heterogénea 

de la frontera norte y de Tijuana. Sin embargo, Valenzuela comenta que después de la guerra fría 

se redefinió la concepción estratégica del gobierno sobre la frontera:  

La frontera no es sólo un muro de regulación de la entrada de fuerza de trabajo, sino un campo 

estratégico de la seguridad nacional. El eje de la acción es el “control sobre las fronteras”, y los 

antagonistas de la escenificación fronteriza, desde las perspectivas oficiales y de los grupos 

racistas, son los migrantes; y los narcotraficantes, se construyó así una asociación entre los 

migrantes y el incremento de violencia, del consumo de drogas, de las enfermedades y los 

problemas económicos (Valenzuela, Frontera 45). 

 

Lo más irónico y lo más trágico de las primeras cuatro décadas del siglo XX fue que, en opinión 

de David R. Maciel, mientras los chicanos luchaban cabalmente por su legado cultural y por su 

idioma natal, en México se les veía como “pochos”, es decir: “individuos que al asimilarse a lo 

norteamericano habían perdido su mexicanidad y el amor por su país natal” (Maciel, “México” 

325). 



 

 

XV 

En el caso específico de la literatura mexicana del siglo XX, es larga la lista de 

referencias sesgadas hacia la frontera norte mexicana, por parte de escritores que vivieron y 

publicaron desde el centro del país. Es conocido el caso de José Vasconcelos, quien en sus 

memorias describe desde una mirada centralista la cultura de las sociedades mexicanas que se 

habían quedado al otro lado de la nueva frontera. Aunque más adelante ahondaré en los 

escritores que se han referido a la región y la manera en que lo han hecho, también son célebres 

algunas ideas, narraciones y libros de Agustín Yáñez, Juan  Rulfo y Octavio Paz, éste último 

junto con su famosa descripción del pachuco como un ser extremo y simulador, en El laberinto 

de la soledad (1950).  

Por otro lado, existe un movimiento contrario: también hay una serie de escritores e 

intelectuales norteamericanos y anglosajones como Graham Green, John Reed, Malcolm Lowry, 

entre otros,  para quienes la frontera con México representa “un espacio imaginado o un más allá 

que alienta el deseo de empezar algo nuevo” (Valenzuela, “Centralidad de las fronteras” 42). Por 

lo anterior, es importante considerar que la frontera es una región heterogénea en la que entran en 

comunicación varias culturas, sociedades, grupos étnicos y modelos de producción diferentes. 

Hernán Salas Quintanal señala que: 

Antes de erigirse los límites político administrativos entre México y los Estados Unidos, los 

territorios de la frontera norte se conformaban por regiones ubicadas en los márgenes de los 

nacientes estados nacionales, alejadas del interés económico y fuera del control estatal; atractivas 

para forajidos, migrantes, inconformes y colonos; distanciadas del núcleo del poder, se 

constituían desde entonces con base en una significativa diversidad cultural y social 

(“Introducción a la interpretación de las fronteras” 7). 

 

En este sentido, se nota cómo el múltiple carácter marginal y limítrofe de la frontera norte queda 

de manifiesto, desde un primer momento, al conformar sociedades y regiones culturales lo 

suficientemente distanciadas del centro hegemónico como para crear procesos sociales diferentes 

(heterogéneos) respecto a los que ocurrían en el centro del país. 

Asimismo, Édgar Cota Torres propone que es: “en esa relación hegemónica y 

estereotípica entre los Estados Unidos y México donde se establece la construcción, la 
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aceptación y la resistencia de lo que hoy se conoce como la leyenda negra de la frontera norte de 

México” (Leyenda 12). Por lo tanto, se observa cómo, en un doble movimiento cultural, la 

frontera norte no satisface las “exigencias” de su país en cuanto a la pureza de su mexicanidad, 

ni mucho menos las expectativas de Estados Unidos.  

La frontera, por parte de los Estados Unidos, es considerada como una zona liminal, lugar 

de maldad y degradación, lo que se conoce como “leyenda negra” y sirve de sombra 

estereotípica a las definiciones acerca de esta región: “más que un sitio de confrontación moral 

entre mexicanos y estadounidenses, viene a ser un campo de maldad intrínseca, a cuyas puertas 

quedan los prejuicios, como en el infierno de Dante” (Valenzuela 44). De ese campo de 

resistencia y negociaciones surgió un espacio alterno, "enmascarado" e híbrido, como los burros 

disfrazados de cebras que hay en la avenida Revolución de Tijuana y a los que hace referencia 

Édgar Cota Torres, refiriéndose a la obra de Heriberto Yépez. 

Hasta aquí, he comprobado cómo el papel de los espacios fronterizos nacionales 

constituye también un aspecto pedagógico que obliga a repensar la complejidad de los mismos, 

lo que permite reconocer: “la noción de frontera del conocimiento (cómo se produce y 

transmite), que tiene como efecto fundamental la generación de epistemologías geoculturales 

desarticuladoras de las diferencias y asimetrías frente al poder” (Belausteguigoitia, Frontera 

109). Los estudios culturales en Latinoamérica están basados en una orientación dinámica y 

heterogénea que considera:  

la revisión del término frontera y las operaciones que le dan significación: cruce, desborde y 

límite […] ha permitido a los estudios culturales consolidarse, aun frágilmente, y viajar por el 

continente americano (tanto el anglosajón como el latino) revisitando, a partir de una propuesta 

pedagógica del disenso, conceptos como espacio e identidad (Belausteguigoitia, Frontera 106). 

 

Con estos antecedentes, Tijuana, como representación literaria y objeto de estudio en esta 

investigación, será identificada por constituirse, en su origen y hasta la actualidad, como un 

enclave colonial de origen norteamericano, sumamente relacionado con el turismo de diversión: 

un “patio trasero” que constituye un lugar específico dentro de la imaginación norteamericana 
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como ciudad del pecado, a esta imagen se le ha denominado “leyenda negra”. Tanto su situación 

geográfica, como su ubicación simbólica en los distintos imaginarios sociales a los que responde, 

le proporcionan a Tijuana el carácter heterogéneo al que teóricamente he venido aludiendo aquí. 

Asimismo, estoy consciente que a partir de los años ochenta se ha afirmado la producción 

tijuanense, impulsada por un movimiento local de rescate de sus tradiciones, y resimbolización 

de sus significados culturales, en los que "la literatura es parte activa y no sólo un reflejo" 

(Frontera 43). 

Una revisión contemporánea a la literatura de la frontera en México 

Desde hace 30 años, aproximadamente, la literatura escrita fuera del Distrito Federal (me refiero 

al caso concreto del género narrativo y a la región norte del país) produjo obras de importancia 

que se consagraron a través de diferentes reconocimientos nacionales e internacionales.
2
 Un 

puñado de autores norteños, nacidos, en promedio, durante los años cuarenta, cincuenta y 

sesenta, surgieron desde una plataforma cultural de difusión regional y se colocaron con sus 

propuestas en el panorama literario nacional y trasnacional. Algunos de ellos fueron Jesús 

Gardea (Delicias, Chihuahua), Daniel Sada (Mexicali, Baja California), Gabriel Trujillo Muñoz 

(Mexicali, Baja California), Rosario Sanmiguel (Delicias, Chihuahua), Rosina Conde (Mexicali, 

Baja California), Abigael Bohórquez (Caborca, Sonora), Federico Campbell (Tijuana, Baja 

California), Élmer Mendoza (Culiacán, Sinaloa), Luis Humberto Crosthwaite (Tijuana, Baja 

California), David Toscana (Monterrey, Nuevo León), Joaquín Hurtado (Monterrey, Nuevo 

León). Entre otros más que residen en la capital del país o bien no nacieron específicamente en el 

                                                 

2
 En el 2002, Miguel G. Rodríguez Lozano, investigador de la literatura de frontera señalaba: “Desde hace veinte 

años, la literatura que se desarrolla fuera de la ciudad de México ha producido obras de importancia. En ese lapso 

los escritores han hecho suyo un espacio en el ámbito editorial, ya sea publicando en su estado o fuera de él, pero 

con la calidad necesaria para competir con autores que frecuentemente son canonizados. Existe un auge en la 

literatura escrita en México; los autores nacidos durante los cincuenta y sesenta producen con entusiasmo sus obras, 

que se convierten en una referencia casi obligada sin vivir en la capital del país. Si bien en la mayoría de la 

República Mexicana se da tal motivación, esto es más notable en los estados norfronterizos (Baja California, 

Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas)” (Lozano, Prólogo 9). 
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norte de  México, como Eduardo Antonio Parra (León, Guanajuato), quien a pesar de eso ha 

convertido al norte en su campo de creación literaria. 

Los orígenes literarios de lo que se ha clasificado como “literatura de norteños” o 

“literatura norteña” se remontan a las obras literarias impulsadas desde lo regional, pero que, en 

un primer momento, alcanzaron notoriedad en la crítica nacional gracias a su valor estético, tales 

obras fueron publicadas, la mayoría, en los ochenta y, a partir de allí, el desierto y las sociedades 

del norte de México comenzaron a figurar y cobrar relevancia como espacio ficcional.  

Los escritores norteños comenzaron afirmando su disidencia dentro del panorama de la 

literatura nacional, luego el fenómeno se convirtió en una táctica mediática y editorial. 

Asimismo, ya que en el centro del país se pensaba que la frontera norte representaba el modo de 

vida norteamericano, es decir, se “apochaba”; se canalizaron infinitos recursos económicos que 

permitieron no sólo un diálogo entre metrópoli-periferia, sino el desarrollo de prensas locales 

como Yoremito, de Luis Humberto Crosthwaite. En ese momento se clasificó a todos estos 

escritores, con diversos estilos y objetivos, dentro de un solo corpus de estudio llamado 

“narrativa del desierto” porque en sus obras se notaba una preocupación temática y estilística por 

tratar la vida en el norte y la manera en que el desierto y el ambiente de los paisajes norteños 

influía en la psicología de los personajes e historias relatadas.  

Actualmente, se agrupa con el nombre de literatura norteña a los autores que he 

mencionado; sin embargo, quiero señalar que los conceptos “literatura del desierto”, “de la 

frontera”, “del norte”, “narcoliteratura”, y demás parecidos, son definiciones que constituyen un 

corpus textual multivalente, diverso y moldeable, lleno de matices, sometido a diversos criterios, 

y sujeto a distintas líneas de interpretación y enfoque. La literatura producida en los estados 

norfronterizos (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas) es un 

conjunto de obras polimorfas y heterogéneas, aunque con ciertas similitudes temáticas, 

contextuales, estilísticas e incluso ideológicas. Dicho corpus textual y autoral ha variado en su 

conformación según las intenciones y criterios de quien lo utilice, ya sea un escritor o un crítico 
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con intenciones de antologar. Como ejemplo, Socorro Tabuenca, reconocida investigadora de la 

literatura de frontera, agrupa a algunos de los escritores norteños, de acuerdo a su trayectoria 

literaria, siguiendo un criterio de reconocimiento a nivel nacional:  

Los que poseen una literatura sólida y son reconocidos tanto en el centro de México como en 

otros países. Entre ellos están Gerardo Cornejo, el desaparecido Jesús Gardea, Ricardo Elizondo 

Elizondo, Alfredo Espinosa, Rosina Conde, Daniel Sada, David Toscana, José Javier Villareal y 

Minerva Margarita Villareal. Después vinieron quienes empiezan a lograr un espacio en la 

llamada literatura nacional, como Mario Anteo, Francisco Amparán, Inés Martínez de Castro, 

Luis Humberto Crosthwaite, José Manuel Di Bella, Patricia Laurent, Margarita Oropeza, Rosario 

Sanmiguel, Micaela Solís, Regina Swain, Federico Schaifer y Gabriel Trujillo. Y en un tercer 

grupo se encontrarían los que inician apenas en la labor creativa de sus comunidades 

(Literaturas 413) (Las cursivas son mías). 

 

En lo personal, coincido con Sergio Gómez Montero, pionero en los estudios literarios de la 

frontera norte, cuando dice que “habría que comenzar por desfacer un entuerto: el que existe 

literatura –única, universal- de la frontera norte. Ello no es así, sino que más bien lo que existe 

son literaturas varias dinamizadas por acontecimientos diversos y en ocasiones contradictorios” 

(Montero, Sociedad 13). 

Por tal motivo, me interesa resaltar la singularidad estética en cada uno de los autores 

norteños y su heterogeneidad dentro de lo que los une: la recurrencia al norte mexicano y su 

tratamiento literario. Aunque considero que el concepto de literatura de frontera respondió en un 

primer momento a fuertes sometimientos editoriales, institucionales y de mercado; hoy se ha 

demostrado, en vista de las opiniones expresadas acerca del tema y a partir del trabajo de 

diferentes escritores y críticos del norte, que esa etiqueta resulta ya insuficiente para encasillar a 

todas las propuestas variadísimas del literario norte mexicano, en conjunto. 

Lo más interesante del debate fue que los términos “escritores norteños” y “literatura del 

norte”, más las posiciones ideológicas que estas conceptualizaciones arrastraban, se 

constituyeron, con el paso de estas últimas décadas, en elementos reinterpretados: 

desterritorializados y reconvertidos nuevamente (según el concepto binario planteado por García 

Canclini) por algunos autores fronterizos, a partir de la “leyenda negra” que recae sobre la 

frontera norte y los recurrentes cuestionamientos en torno a la literatura realizada en la misma 
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región. Para Cornejo Polar: “la condición colonial consiste precisamente en negarle al 

colonizado su identidad como sujeto, en trozar los vínculos que le conferían esa identidad y en 

imponerle otros que lo disturban y desarticulan, lo que no quiere decir que se invalide la 

emergencia, de nuevos sujetos a partir y respetando los restos del anterior (13). Lo que se puede 

sacar en claro es que estos posicionamientos e interpretaciones dieron identidad y agruparon a 

una gama de manifestaciones literarias, surgidas desde lo regional aunque alcanzaron una 

proyección literaria universal, casi a finales del siglo xx; sin embargo, ahora es evidente que el 

concepto literatura de la frontera norte ha quedado superado al mostrarse como artificial y 

limitado. 

Al complejo panorama se agrega un elemento más si consideramos la larga lista de 

escritores que desde el centro de México han abordado el tema de la frontera, donde ésta aparece 

como referencia, tema de exploración o análisis identitario, pero siempre escribiendo desde el 

centro cultural, geográfico y de poder, que es la capital del país. Asimismo, habría que agregar la 

cantidad innumerable de best sellers, publicados o distribuidos desde el centro del país, y 

basados en el tema del narcotráfico, los ensayos, las biografías de capos, novelas sobre 

detectives, cuyo escenario es la frontera “vil” y “degradada” del norte de México:  

Para quien haya acuñado en México el nombre literatura de la frontera o fronteriza y quienes nos 

encontramos inmersos en  estos estudios nos es fácil relacionar el término con la literatura cuyos 

rasgos ya se mencionaron. Sin embargo, todavía existe mucha confusión al respecto, pues en 

muchas ocasiones se cree que esta manifestación literaria se ciñe sólo a las temáticas de la zona. 

El desconcierto radica en que hay escritores y escritoras del centro que escriben sobre la frontera 

y se les llega a ubicar erróneamente dentro de la expresión que se ha venido estudiando 

(Tabuenca, Literaturas 421).  

 

Un rasgo que complica el panorama de las letras en el norte del país es la actitud colonizante que 

María del Socorro Tabuenca interpreta de manera acertada: “se refleja en el hecho de tomar las 

obras de esos escritores y escritoras consagrados como representativos de la frontera y provocar 

así que los referentes reales, los trabajos de quienes están haciendo carrera desde la frontera, se 

vean desplazados” (Tabuenca 422). Para continuar con la tarea de “descentrar el centro” (249), 

Tabuenca sugiere “establecer una relación entre las obras estudiadas y el sitio de enunciación” 
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(250). Entonces, en palabras de Humberto Félix Berumen: “todo depende desde donde nos 

coloquemos para hablar de la literatura escrita en la frontera norte de México y por los escritores 

fronterizos” (Frontera 36). 

Cabe hacer notar que los estudios de frontera anclaron muy bien en el norte de México, 

pero la propuesta teórica surgió en Estados Unidos, dentro del marco de los estudios culturales, 

como una manera de dar voz al subalterno. De ahí el amplio uso del concepto literatura 

fronteriza como metáfora de interculturalidad o marginalidad que principalmente ha 

caracterizado el derrumbamiento del sujeto hegemónico, la identidad genérica y el estado 

nacional, abriendo la puerta a la ambivalencia y a la enunciación de un espacio liminal, de 

“entrada” y “salida” de una cultura a otra. Si bien el uso de este concepto es extendido, no hay 

que desdeñar que la frontera norte de México es una región geográfica precisa, y al mismo 

tiempo varias comunidades imaginarias y simbólicas; además, los escritores que han decidido 

escribir sobre esa región o desde esa región, se enfrentan a una dinámica particular que no tienen 

o padecen aquellos que deciden emigrar ya sea a Estados Unidos o a la ciudad de México. 

Además, Tabuenca comenta que el concepto de literatura de frontera en México es un 

término bastante vago aún, comparado con el de Border Writing, desarrollado por los principales 

críticos de la literatura chicana. Según Tabuenca, para los críticos chicanos la literatura de la 

frontera es la literatura chicana y sus categorías de análisis no tienen nada que ver con la frontera 

entre México y Estados Unidos, pues ellos se refieren a una frontera más metafórica que real:  

Lo que se define como Border Literature o Border Writing la mayor parte del tiempo se refiere a 

conceptos, más que a una región geográfica. Sin embargo, para quienes hacemos estudios de este 

tipo en el lado mexicano, es difícil pensar en la frontera tan sólo como metáfora, precisamente en 

estos momentos en los que buscamos marcos conceptuales para el análisis de esta literatura 

regional (Tabuenca 395). 

 

Más adelante, Tabuenca plantea: “Y en caso de que en México las expresiones literarias de la 

frontera sean planteadas como mera metáfora, nos es necesario encontrar hacia dónde se orienta 

dicha metáfora y cuál es la dosis de verdad científica que contiene” (Literaturas 395). Lo 

anterior ha llevado a la investigadora a asumir que la frontera, percibida desde Estados Unidos, 
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“es una frontera textual e imaginaria más que geográfica, mientras que para los mexicanos forma 

parte de su cotidianidad” (251). Por tal motivo, es importante señalar en este trabajo a Heriberto 

Yépez y Luis Humberto Crosthwaite principalmente como escritores fronterizos, en virtud de 

que su producción y difusión se hace mayormente desde su lugar de enunciación, la frontera 

noroeste de México con Estados Unidos. 

Sin embargo, algunos escritores nacidos en la frontera, cuya obra se produjo en los 

estados fronterizos, como el caso de Rosina Conde (Mexicali, B. C., 1954) no quieren que se les 

llame “escritoras o escritores fronterizos” como rechazo al Programa Cultural de las Fronteras, 

impulsado por el gobierno federal en los años ochenta, y al Taller de Arte Fronterizo (BAW/ 

TAF), que fue encabezado por Guillermo Gómez Peña: 

Para Rosina Conde, admitir ser llamada “escritora de la frontera” es asumir el estereotipo que 

pretendió institucionalizar el proyecto oficial, perpetuándolo a través de los mecanismos del 

aparato estatal. Su rechazo hacia el BAW/TAF se debe a que el grupo de Gómez Peña pretendía 

que los mexicanos aceptaran sus proyectos fronterizos como únicos. José Javier y Margarita 

Villareal piensan que ser catalogados como “escritores de la frontera” los excluye de las 

posibilidades de entrar a la “literatura mexicana”. Rosario Sanmiguel considera que reconocerse 

como escritora de la frontera es aceptar su posición marginal en la literatura del país: El día que 

me publique una editorial fuerte y que mi trabajo se difunda como el de Campbell o Gardea, 

dejaré de ser de la frontera para ser del centro; la frontera y lo fronterizo significa estar fuera del 

ejercicio del poder (Tabuenca, Literaturas 396). 

 

Para algunos otros de los autores que enlisté anteriormente, como en el caso de Daniel Sada, el 

término  "escritores del norte" les incomoda o simplemente lo pasan por alto porque comprenden 

que son encasillados dentro de una corriente temática, sujeta al mercado, que los constriñe 

clasificando de manera permanente a su estilo. Otros, críticos y escritores bajacalifornianos 

como Humberto Félix Berumen, Heriberto Yépez y Luis Humberto Crosthwaite, han construido 

su literatura en la idea del reconocimiento de una tradición norteña independiente, en tanto que el 

término "escritores norteños" también ha reflejado una actitud crítica y política en torno a la 

frontera, presente en la literatura de estos autores. Por ejemplo:  

Francisco Amparán, Guadalupe Aldaco, Humberto Félix Berumen, Sergio Gómez Montero, 

Francisco Luna, Inés Martínez de Castro, Leobardo Saravia y Gabriel Trujillo, entre una gran 

mayoría, concebían la literatura de la frontera norte como algo propio. No lo percibieron nunca 

como una imposición desde el centro, pues desde antes que llegaran los apoyos ya se publicaba y 

se hacían investigaciones desde acá (Tabuenca Literaturas 407). 
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Lo que sí es constante dentro de toda esta divergencia de opiniones es la recurrente 

representación heterogénea de un espacio narrativo, geográfico y cultural, alienado tanto por el 

gobierno mexicano como por los Estados Unidos: la frontera norte de México. Dicho espacio, a 

lo largo de su historia regional, aunque supeditado políticamente por el control administrativo 

del poder federal, se ha mostrado ajeno e indiferente a los procesos de identidad relacionados 

con el centro de México, proyectando más bien un carácter autónomo, intermedio e 

independiente, tesis que me interesa profundizar desde la literatura a lo largo de esta 

argumentación, y que se relaciona con lo que Canclini denomina hibridación restringida, la cual: 

“nos obliga a ser cuidadoso con las generalizaciones. La fluidez de las comunicaciones nos 

facilitan apropiarnos de muchas culturas, pero esto no implica que las aceptemos 

indiscriminadamente” (XV).  

La escritura de los autores tijuanenses que he seleccionado produce, en medio de una 

zona de tensiones, una literatura a todas luces híbrida, a caballo entre lo global y lo local, que 

hace tres décadas comenzó a socavar el antiguo canon centralista establecido por la literatura 

oficial nacional, dando paso a un ejercicio literario más flexible y experimental, acorde con la 

realidad social dinámica que plantea el norte geográfico mexicano y las representaciones e 

imaginarios colectivos que en él se gestan.  

En 1980 comenzó una transformación desde Tijuana, con la intervención federal en la 

cultura y la literatura del norte, de lo que surgió una disidencia y un discurso de ciertos creadores 

en la frontera, basado en un profundo sentimiento de identidad local que al mismo tiempo se 

convertiría en concepción estética y herramienta política, en el caso de algunos escritores 

norteños. En vista de lo complejo del debate acerca de la especificidad de la literatura de 

frontera, podemos proponer a ésta, en general, siguiendo a Socorro Tabuenca: “como un discurso 

liminal que, al articular su diferenciación, da pie a una negociación compleja y continua que 

busca autorizar su hibridez cultural” (Literaturas 397). Lo más interesante de la literatura 

tijuanense sería intentar analizarla siguiendo los dos movimientos descritos por Canclini; es 
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decir, atendiendo a los factores que provocaron y siguen incentivando su desterritorialización, 

más la manera en que dicha literatura se reterritorializa, tanto a nivel textual como geográfico y 

simbólico. 

La frontera norte: zona de intersticios conceptuales 

En este apartado me referiré a una serie de teorías fronterizas que han sido creadas y utilizadas 

por algunos críticos para demostrar la especificidad cultural intermedia de la franja fronteriza, 

tanto del lado estadounidense como del mexicano, en relación con su ubicación entre ambos 

países. Dichas teorías, en conjunto, han construido un nuevo espacio epistemológico heterogéneo 

que da cuenta de los conflictos en la frontera norte, desde los debates de la modernidad 

latinoamericana, los estudios culturales y el postcolonialismo. 

Por ejemplo, Humberto Félix Berumen, mencionaba en el año 2004, que dentro de los 

estudios de la frontera México-Estados Unidos no se había reparado en el pensamiento de Yuri 

Lotman (1922-1993), teórico ruso reconocido por sus aportaciones al campo de la semiótica. 

Según Félix Berumen, en su libro de ensayos La frontera en el centro (2004), Lotman 

simplemente no figuraba hasta ese momento en el repertorio de aquellos autores considerados 

como imprescindibles en los estudios de frontera (14). 

Debido a que mi interés de estudio está situado en una literatura local creada a partir de 

un discurso híbrido regional-fronterizo, que dialoga con lo global, considero pertinente la 

observación que Félix Berumen realiza, en tanto que los conceptos de Lotman podrían arrojar luz 

al respecto, ya que su teoría analiza las relaciones existentes entre los textos y la sociedad, 

teniendo como telón de fondo los conceptos de cultura y frontera semiótica. La percepción de la 

cultura, según Lotman, como “un espacio de producción semiótica de donde resultan numerosos 

textos sugiere la idea de un espacio de semiosis constreñido a una referencialidad espacial o 

territorial” (Lotman 33). 

Según Berumen, comentarista de Lotman: “La semiosfera es un espacio semiótico 

(símbolos) delimitado por el espacio que lo rodea, éstos se encuentran separados por una frontera 
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de puntos que pertenecen a ambos espacios, tal frontera actúa como filtro contenedor y a la vez 

como traductor en la teoría de Lotman” (36),  lo que “presupone la existencia de un adentro y un 

afuera de la semiosfera o un centro y una periferia” (Frontera 18); de esta teoría, sobre todo me 

interesa resaltar la idea de frontera como zona de negociación y traducción entre dos culturas.  

Si bien es cierto lo que Berumen comenta respecto a la semiótica de la cultura en el caso 

de Lotman, también es necesario enfatizar que los estudios culturales latinoamericanos han 

explorado ya con suficiencia y autoridad la compleja relación de frontera y sociedad, a partir de 

la revisión de conceptos como discurso, identidad, alteridad y espacio, desde diferentes enfoques 

y disciplinas: Marie Louise Pratt, Cornejo Polar, Néstor García Canclini, José Manuel Valenzuela 

Arce, Mabel Moraña, entre muchos(as) otros(as), que han estudiado a la frontera como un 

espacio que no sólo une (hibrida) o separa de manera tajante y unidireccional, sino como una 

zona de transición intercultural, es decir, un área de negociación e interacción entre dos espacios 

culturales (México-Estados Unidos) de producción semiótica, de acuerdo con la terminología 

Lotmaniana, comentada por Berumen. 

Las fronteras culturales también han sido de vital interés para la agenda de los estudios 

culturales latinoamericanos. Estos conciben a las fronteras, en un contexto posnacional
3
, como 

zonas heterogéneas que oscilan en una continua tensión y unión, de la misma forma que son 

representadas por algunos artistas de Tijuana. En general, es cierto que las fronteras se han 

caracterizado por tensas relaciones entre la singularidad y la diferencia, que se deriva del 

contraste con los otros y con aquello que nos resulta ajeno.  

La frontera norte como espacio heterogéneo no es sólo la separación geográfica y 

palpable que divide una cultura de otra, sino que cumple la función primordial de traducir y 

producir nuevos discursos, generar nuevas y diferentes expresiones culturales. Desempeña un 

                                                 

3
 Según Claudia Sadowsky: “El término posnacionalismo se volvió popular durante los años noventa para enfatizar 

el papel declinante del Estado-nación para la organización de la vida social, la actividad humana y la investigación 

académica en la era de la globalización” (Diccionario Estudios Culturales, 234).   
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activo papel en cuanto a las innovaciones y a los cambios culturales, como ha sucedido con 

Tijuana. En este sentido, tanto Antonio Cornejo Polar y Néstor García Canclini, cada quien con 

sus respectivas aportaciones teóricas en América Latina, hacen un llamado a la reflexión sobre 

los procedimientos de traducción cultural (xii). Entender a la frontera norte como un espacio 

heterogéneo, donde constantemente ocurren hibridaciones, abre también la posibilidad de 

construir una argumentación  para analizar la diferencia y estudiar cómo reaccionan algunos de 

los artistas locales en Tijuana, ante la imagen de la “leyenda negra” que expondré más adelante. 

Además, la frontera norte y Tijuana son espacios que debido a sus características intermedias son 

una forma compleja y mutable para entender al espacio urbano y al ciudadano migrante del siglo 

XXI. 

Asimismo, la conceptualización de fenómenos fronterizos como el Nepantlismo, de 

Gloria Anzaldúa (Borderlands/La frontera: The new Mestiza) y las definiciones de frontera 

semiótica, tercera nación o espacio híbrido de Homhi K. Bhabba, en The location of the culture, 

han dado lugar a definiciones utilizadas desde diferentes campos de estudio, como el arte 

chicano, los estudios culturales latinoamericanos, la crítica de autores de la frontera. Sin 

embargo, todos estos términos que menciono han sido elaborados con el fin de analizar la 

situación cultural intermedia de la misma y la polivalencia de sus discursos.  

Al respecto, Mary Louise Pratt elabora un concepto que define como zonas de contacto, 

que se puede utilizar para comprender mejor la situación cultural de la frontera norte, su 

evolución histórica a partir de 1848, junto con la pluralidad de culturas y relaciones 

transnacionales que ésta conlleva:  

Las zonas de contacto son espacios donde las relaciones se ordenan de acuerdo a códigos 

coloniales. Son definidas como espacios de tráfico, intercambio y constitución de 

representaciones culturales atravesadas, y densamente, por condiciones de coerción, radical 

inequidad y conflictos profundos (Belausteguigoitia, Frontera 109). 

 

Por otro lado, se encuentra Sergio Gómez Montero, él realizó uno de los primeros estudios serios 

sobre el tema. En su libro Sociedad y desierto. Literatura en la frontera norte conceptualiza a la 
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frontera norte y toma prestado de la ciencia geológica el término ecotono –un ejemplo de 

concepto migrante al que he aludido antes- para referirse a la frontera compartida por México y 

Estados Unidos. Ecotono, en realidad es un nombre distinto para lo que Mary Louise Pratt 

nombró anteriormente como zona de contacto, lo cual indica en el caso de los críticos y 

creadores de la frontera un intento de adscripción de la teoría externa para usos propios. Según 

Gómez Montero:  

Ecotono implica el contacto entre dos sistemas diferentes para crear entre ellos una zona de 

confluencia donde se intercambian informaciones, para así originar una zona nueva y diferente. 

En estas zonas ecotónicas de intercambio se producen representaciones artísticas singulares que 

suelen incorporar formas de vida de los dos lados de la frontera; ya no son expresiones 

completamente mexicanas ni estadounidenses, sino representaciones conjugadas por las 

negociaciones entre ambos con las que se crea un intercambio siempre en movimiento (Montero, 

Sociedad 31). 

 

Tom Miller, desde una perspectiva híbrida entre literaria y periodística, también señala En la 

frontera (1981) cómo ésta ha terminado por “representar muchas cosas para muchas personas, 

sin embargo, sigue siendo la región menos comprendida de América del Norte. Es un tercer país 

con su propia identidad. Un tercer país de 3,200 kilómetros de largo y no más de 32 kilómetros 

de ancho” (14). Miller sabe que “La frontera no es simplemente estadounidense de un lado y 

mexicana del otro” (14). 

Tanto en la investigación como en el terreno de la creación, existe una línea de 

continuidad, identificación y conformación en el campo de estudios que analiza la constitución 

de los espacios intersticiales, dentro de  los discursos fronterizos, teorías que yo he decidido 

encaminar en esta ocasión hacia el trabajo de Cornejo Polar y Néstor García Canclini, porque se 

basan en el estudio de la heterogeneidad sociocultural, incluida la literatura, y en el papel de la 

hibridación en un contexto de modernidad y estados nacionales. Pese a sus respectivos matices, 

los estudios acerca de la heterogeneidad sociocultural en América Latina se caracterizan porque 

en primer lugar desde una perspectiva interdisciplinaria consideran el papel del subalterno, 

“desde abajo”: 
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Con esta expresión “desde abajo”, nos referimos junto con Appadurai, Anzaldúa, Mohanty, 

Moraña, Alarcón, García Canclini y otras críticas a la globalización de grupos, comunidades y 

discursos en torno a las disfunciones y asimetrías propias de la globalización en la búsqueda de 

una ciudadanía que no elimine las diferencias, las agendas y las especificidades de grupos o 

comunidades (Belausteguigoitia, Frontera 106). 

 

Como vimos con Socorro Tabuenca, la frontera no necesariamente es geográfica sino también 

imaginada. Cada uno de estos acercamientos teóricos enfatiza un aspecto particular o se deriva 

de una postura respecto a la conformación cultural de la frontera norte, independientemente del 

lado desde donde se le analice, México o Estados Unidos, ya que:  

Las fronteras separan, unen, delimitan, marcan la diferencia y la similitud, pero también producen 

espacios intersticiales, nuevos espacios que configuran relaciones. Las fronteras pueden ser 

burladas, acatadas, cruzadas, transgredidas, imaginadas, reales; reinventadas y destruidas. 

Confinan y liberan. Protegen y torturan (Belausteguigoitia 106). 

 

En este primer marco de acercamiento, resulta obligado preguntarnos cómo se conforma desde la 

literatura de Tijuana la representación imaginaria de un espacio que ha sido caracterizado como 

un lugar marginado por los discursos globales producidos en Estados Unidos, que identifican 

prejuiciosamente a Tijuana y a la frontera norte, en general. Dentro de la literatura de frontera, lo 

que está sucediendo en Tijuana merece especial atención, porque es un espacio que 

constantemente está siendo desterritorializado y reterritorializado en el imaginario urbano de los 

artistas más recientes en el noroeste mexicano. 
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Capítulo I. Más allá de un espacio intermedio: las culturas híbridas en la frontera 

y el caso Tijuana 

Tijuana es la frontera más visitada del mundo, con más de 92 millones de cruces legales al año 

(Navalón 12). De igual forma, en la región existe un intenso tráfico transfronterizo que indica 

diversas formas de interacciones sociales, las cuales cotidianamente definen las dinámicas 

culturales (trabajo, escuela, ocio y recreación, etc.) en el campo de la vida cotidiana. García  

Canclini menciona acerca de Tijuana que: "el carácter multicultural de la ciudad se expresa en el 

uso del español, el inglés, y también en las lenguas indígenas habladas en los barrios y las 

maquiladoras, o entre quienes venden artesanías en el centro" (298), pero paradójicamente dice 

que "esa pluralidad se reduce cuando pasamos de las interpretaciones privadas a los lenguajes 

públicos, los de la radio, la televisión y la publicidad urbana, donde el inglés y el español 

predominan y coexisten 'naturalmente' " (Canclini, Culturas 298).   

En Culturas híbridas se resalta claramente cómo las fronteras y las grandes ciudades son 

contextos que condicionan los formatos, estilos y las contradicciones específicas de la 

hibridación. Según García Canclini, la hibridación puede surgir a partir de la reconversión de un 

patrimonio, con el objetivo de reinsertarlo en nuevas condiciones de producción y mercado. 

También el investigador menciona que este fenómeno no es exclusivo del discurso artístico sino 

que sucede de igual forma entre los sectores populares: “ya que se trata de una estrategia de 

reconversión económica pero también simbólica” (Canclini VI).  

El concepto de reconversión que menciono en la introducción de mi trabajo da soporte a 

la idea de Canclini acerca de estudiar las particularidades de la desterritorialización y 

reterritorialización cultural en el patrimonio latinoamericano, en medio de un contexto de 

modernizaciones fallidas; desterritorialización y reterritorialización son movimientos 

complementarios que he intentado apuntar hacia la especificidad de cierta literatura hecha 

recientemente en Tijuana, en un contexto globalizador, que se ha incrementado desde finales del 

siglo XX y todavía más en el XXI. García Canclini dice que la reconversión en América Latina 
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tiene que ver con “ciertas relocalizaciones territoriales relativas, parciales, de las viejas y nuevas 

producciones simbólicas” (288), y aunque Culturas híbridas: “no habla estrictamente de 

globalización, examina procesos de internacionalización y transnacionalización, pues se ocupa 

de las industrias culturales y de las migraciones de América Latina a Estados Unidos” (XIV). 

La frontera norte de México se encuentra ubicada geopolíticamente en una zona de 

contacto (Pratt) entre el primer y el tercer mundo; debido a esta singularidad coexisten múltiples 

temporalidades, siguiendo la teoría de García Canclini, notorias en las variadas identidades 

colectivas y discursos sociales que constituyen el espacio urbano tijuanense, dentro del corpus 

literario que analizaré. Por lo que si bien el propósito desarrollista del proyecto moderno ha sido 

expandir el progreso, la asimetría cultural en la frontera demuestra que esto no es lineal ni 

siempre hacia adelante, pues se puede “entrar” y “salir” de la modernidad fallida, de acuerdo con 

Canclini.  

El caso de los migrantes mixtecos es un ejemplo de lo anterior: provenientes de Oaxaca, 

muchos de ellos se quedan a vivir en Tijuana, en su camino hacia el Estado de California, o 

anualmente pasan largas temporadas en la ciudad fronteriza y trabajando en los campos de Baja 

California, antes de cruzar “al otro lado”. Estas comunidades migrantes también llevan consigo 

su identidad ancestral y su pasado sacro, los cuales, al ser practicados en un nuevo contexto, 

sufren una transformación pues incorporan elementos propios de la vida en la frontera.  

Al migrar, los mixtecos oaxaqueños se convierten en sujetos desterritorializados, al 

incrustarse y transformar su nuevo entorno de frontera, reterritorializan su identidad; en el 

proceso, sutiles transformaciones suceden, y ocurren de manera oblicua, lo que da como 

resultado nuevos productos, híbridos y con diferentes contenidos semánticos y culturales. La 

heterogeneidad que constituye la frontera norte incide directamente en el imaginario nacional y 

en la literatura, pues opera entre naciones y construcciones discursivas que no corresponden a la 

lógica del estado nación, sino a un contexto postnacional. 
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A partir de este marco construido en medio de la lucha inacabada entre la superación 

simbólica de las fronteras nacionales del XIX (que pretendían servir como límite entre 

civilización y barbarie, y que han demostrado ser un prejuicio) y la reafirmación geopolítica de 

las mismas, García Canclini pretende “reivindicar la heterogeneidad y la posibilidad de múltiples 

hibridaciones en un primer movimiento político para que el mundo no quede preso bajo la lógica 

homogeneizadora con que el capital financiero tiende a emparejar los mercados, a fin de facilitar 

las ganancias” (Canclini XX). Por lo tanto, con el análisis de algunas representaciones literarias 

en Heriberto Yépez y Luis Humberto Crosthwaite, intento comprobar que: “Hablar de fusiones 

no debe hacernos descuidar lo que resiste o se escinde. La teoría de la hibridación tiene que 

tomar en cuenta los movimientos que la rechazan” (Canclini XV). 

Una idea generalizada que intento trascender, desde la literatura, al recurrir a la teoría de 

las culturas híbridas de García Canclini, es la generalidad que considera a Tijuana, con una 

mirada centralista y prejuiciada, solamente como una ciudad “pocha”, “vendida” o “agringada”, 

tal como es vista desde la capital del país, según lo señalé, en el caso de algunos escritores 

canónicos. Asimismo, intento romper con la imagen que se podría tener de una Tijuana 

solamente híbrida, entendida esta definición únicamente como la mezcla feliz entre México y 

Estados Unidos. Para lograr el objetivo que propongo construyo una relectura de Culturas 

híbridas que atiende también a un supuesto discurso estereotipador, resultado de la 

generalización en su interpretación, según la opinión de Heriberto Yépez (1974).  

Este escritor ha manifestado en diversos foros y textos su desacuerdo con los proyectos e 

ideologías que ven a la frontera entre México y Estados Unidos, de manera reduccionista y de 

acuerdo con intereses políticos, como un lugar donde continuamente se mezclan las culturas 

estadounidense y mexicana. En su libro Made in Tijuana, publicado en el año 2005, Yépez se 

refiere principalmente a la insuficiencia de la hibridez como metáfora para dar cuenta de los 

fenómenos de contacto que ocurren a diario en la frontera, así como de los discursos que se 

derivan de lo anterior: 



 

 

4 

El fronterizo comenzó a ser definido y autodefinirse como "híbrido", queriéndose aludir con esto 

a su ambivalencia o cruce de un código a otro, en una bipolaridad ya de por sí sospechosa y 

reductiva, cuyo propósito no podría ser más que consolidar la existencia de la dualidad 

incuestionable de lo mexicano-norteamericano, diluyendo la multiplicidad que cada una de esas 

identidades abstrae (Yépez, Made 11). 

 

Yépez señala que los términos de hibridación y fusión, popularizados a partir de las teorías de 

Néstor García Canclini y desgastados en su uso, hoy sólo sugieren una simple y sencilla 

conciliación entre México y Estados Unidos, eludiendo lo que él considera como lo más 

relevante en el debate actual: las contradicciones de la frontera (Made18). Pero la hibridación no 

se basa necesariamente en un maridaje conciliatorio, sino en recalcar el papel de la frontera entre 

Tijuana y Estados Unidos como un punto de conflicto, de contacto, negociación y poder 

disputándose. 

El escritor tijuanense sostiene que "la contradicción construyó a Tijuana" (Yépez 38), y 

argumenta que la conjunción planteada por la hibridación sólo "naturaliza una supuesta realidad 

bipartita" (Made 39), además de soslayar el contexto político e ideológico de subordinación que 

se vive en México y en Latinoamérica, hacia los Estados Unidos: "El discurso existente sobre la 

hibridación tiende a despolitizar los intercambios, mientras que en la realidad observamos todo 

lo contrario: las fronteras de ambos lados se remarcan" (Made13). 

Mi postura respecto a la actitud de Yépez es que tomar en cuenta las consideraciones que 

la rechazan o niegan permite a los estudios culturales y a la teoría de las hibridaciones crecer en 

su dimensión conceptual, orientada hacia la exploración de los umbrales. Así pues, la teoría de 

las hibridaciones es una perspectiva multidisciplinaria que sirve para analizar cómo ciertos 

autores fronterizos se han identificado y reconocido a partir de su literatura y de 

posicionamientos ideológicos, donde reafirman y reterritorializan la especificidad de Tijuana, 

desmitificando en su narrativa la “leyenda negra” que recae sobre la ciudad.  

En una búsqueda de conceptos que, desde la frontera norte, permitan comprender mejor 

un entorno complejo como Tijuana, Yépez propone el concepto de aleph borgiano, aludiendo al 

cuento del escritor argentino, que para él es el símbolo irónico del intento por capturar la 
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totalidad; de esta forma, Yépez elabora una significación personal para comprender la frontera: 

“La realidad fronteriza, asimétrica, ahora busca otras metáforas. Lo híbrido desdibuja tensiones, 

neutraliza” (Made 22).  

En ese intento de desenmascaramientos y exploración de nuevas metáforas que permitan 

comprender de forma profunda los fenómenos socioculturales que ocurren en la frontera, Yépez 

expone en Made in Tijuana cómo el arte fronterizo ha sido mal leído e interpretado por una parte 

de la crítica, al considerar sólo el carácter híbrido de los discursos estéticos producidos en la 

región binacional Tijuana-San Diego. Puesto que: "la primera trampa de este juego de discursos 

híbridos es que sobreestetiza las identidades tijuanenses, pretende descifrarlas a través de su 

look" (22). Look que en un primer acercamiento es sólo la imagen superficial de las tensiones 

culturales más profundas que ocurren cotidianamente en la frontera. 

Definir la variada e interesante producción cultural que se ha desarrollado en Tijuana 

durante las últimas décadas a partir de los fenómenos que tienen que ver con la hibridez 

solamente empobrece las posibles interpretaciones que proponen dichos discursos culturales, 

comenta y ejemplifica Yépez en Made in Tijuana. El escritor señala que en ocasiones la teoría de 

la hibridación se ha mostrado como un ideal de reconciliación armónica, descontextualizando las 

verdaderas problemáticas socioculturales esenciales de la frontera, evadiendo el espectro que 

tiene que ver con las tensiones, prejuicios, estereotipos y actitudes racistas que allá se viven a 

diario. Yépez no duda en afirmar cuál es el trasfondo ideológico que se le ha dado al concepto de 

hibridación: "porque lo que desea la política que le dio origen es superar las identidades 

nacionales hasta conducirlas a una nueva mezcla global, americanizada, una tercera identidad" 

(Made 23). 

 Sin embargo, Yépez no puede culpar a Canclini de la mala lectura que pudiera haber 

tenido Culturas híbridas, ya que la obra del investigador argentino enfatiza desde 1989 el 

carácter híbrido y de laboratorio de la frontera norte de México, a partir de esas “entradas” y 
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“salidas” de la modernidad que asumen de diferentes maneras tanto los grupos hegemónicos 

como los subalternos:  

El conflicto entre tradición y modernidad no aparece como el aplastamiento ejercido por los 

modernizadores sobre los tradicionalistas, ni como la resistencia directa y constante de sectores 

populares empeñados en hacer valer sus tradiciones. La interacción es más sinuosa y sutil: los 

movimientos populares también están interesados en modernizarse y los sectores hegemónicos en 

mantener lo tradicional, o parte de ello, como referente histórico y recurso simbólico 

contemporáneo (Canclini, Culturas 258) (Las cursivas son mías). 

 

En las representaciones literarias que analizo en el capítulo III se observa una hibridación entre 

discursos que anteriormente habían permanecido estables en la colección del patrimonio cultural, 

fundidos en la heterogeneidad sociocultural de la frontera, región que ha producido sujetos 

emergentes y marginados en lo que va de su historia reciente. Canclini dice “que la asimetría 

sigue existiendo pero es más intrincada de lo que aparenta el simple esquema antagónico entre 

tradicionalistas y modernizadores, subalternos y hegemónicos” (258). Por lo tanto, Yépez está 

equivocado si insinúa que Canclini no advirtió las asimetrías y tensiones propias de la frontera 

entre el primer mundo y la multitemporalidad cultural que conforma al subdesarrollo. Sobre 

todo, el gesto de Heriberto Yépez sólo puedo considerarlo de la misma manera en que García 

Canclini describe la espectacularidad y el carácter performático de Tijuana:  

Donde las fronteras se mueven, pueden estar rígidas o caídas, donde los edificios son evocados en 

otro lugar que el que representan, todos los días se renueva y amplía la invención espectacular de 

la propia ciudad. El simulacro pasa a ser una categoría central de la cultura, se vuelve un recurso 

para definir la identidad y comunicarse con los otros (Canclini, 301). 

 

Entiendo la postura de Yépez en Made in Tijuana como una extensión del trabajo realizado por 

Canclini, pero sobre todo como un gesto (Canclini) extraliterario que pretende lograr la 

identificación y el reconocimiento de los particularismos propios de la región Tijuana-San Diego, 

en medio de un debate ideológico-literario contra una crítica editorial que, en su mayoría, radica 

en la capital del país; quizá esto se deba no a otra cosa sino a que: “los artistas contemporáneos 

al asumir las nuevas condiciones de comunicación y verosimilitud de la cultura sospechan de 
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todo relato histórico gobernado por una Verdad. Al elegir una relación interrogativa o dubitativa 

con lo social, producen una contraépica” (Canclini 346).  

De tal modo que analizar procesos culturales, a partir de sus representaciones literarias, 

basándome en la ciudad de Tijuana y su “leyenda negra”, a sabiendas de que esta ciudad “hoy 

por hoy es una construcción imaginaria que existe por encima de la ciudad real” (Berumen 121), 

más que arrojar un resultado autosuficiente y unívoco, servirá para proponer una “forma de 

situarse en medio de la heterogeneidad y el cambio constante de las identidades” (Canclini VII). 

Por lo tanto, el objetivo aquí es el estudio de las identidades en ese “campo inestable, conflictivo, 

de la traición y la traducción” (Canclini XXIII) que es la frontera. Intento una perspectiva 

integradora que considere a la frontera norte, desde parte de la literatura tijuanense, como una 

zona de mediación y tránsito; es decir, un espacio de traducción, desplazamiento, viaje y 

peregrinación en el que los discursos migratorios y de hibridación dan testimonio de una realidad 

compleja: de los procesos de apropiación por parte de las diferentes culturas y estratos sociales 

que habitan la ciudad más importante de la frontera latinoamericana. 

I.1. El origen histórico de Tijuana y el nacimiento de la “leyenda negra” 

Tijuana durante las últimas décadas se ha revelado en su calidad de complejo escenario 

fronterizo, difícil de asir en toda su dimensión sociocultural. A lo largo de su breve historia 

contemporánea, un poco más de cien años, la ciudad ha suscitado una gran variedad de miradas e 

interpretaciones por parte de propios y extraños. En Tijuana, la combinación entre los procesos 

globales de los grandes centros urbanos del siglo XXI, la vecindad inmediata con el rico y 

poderoso estado de California, Estados Unidos, y la reafirmación local de una mexicanidad, 

recreada en la lejanía respecto al centro del país, son elementos que han derivado en discursos 

híbridos que desde finales del siglo pasado se cuestionan, a partir de diferentes disciplinas y 

medios de expresión, acerca de lo que implica ser norteño en una sociedad de frontera, ser 

tijuanense y también ser mexicano.  
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En un comienzo, la zona norte de la península de Baja California se conoció como “La 

frontera” (Magaña, Baja 56). Esta región cultural pronto se convirtió en una de las zonas más 

dinámicas de occidente, centro de la atención económica mundial por su intenso intercambio 

entre dos mundos lejanos y, al mismo tiempo, vecinos: el primero (Estados Unidos) y el tercer 

mundo (México y Latinoamérica). El origen de Tijuana se remonta a la época histórica de las 

rancherías (1822-1888) en el territorio de la antigua Baja California, a finales del siglo XIX. 

Desde un comienzo, la zona representó un lugar de paso destinado a convertirse en un espacio de 

diversiones para turistas norteamericanos, constituyéndose por su origen diferenciado. Al 

respecto, creo que la siguiente cita de Néstor García Canclini muestra el origen y la evolución 

urbanística tan acelerada de Tijuana, en el siglo pasado: 

Desde principio del siglo XX hasta hace unos quince años, Tijuana había sido conocida por un 

casino (abolido en el gobierno de Cárdenas), cabarets, dancing, halls, liquor stores, a donde los 

norteamericanos llegaban para eludir las prohibiciones sexuales, de juegos de azar y bebidas 

alcohólicas de su país. La instalación reciente de fábricas, hoteles modernos, centros culturales y 

el acceso a una amplia información internacional la volvieron una ciudad moderna y 

contradictoria, cosmopolita y con una fuerte definición propia (Culturas 294). 

 

Fueron los norteamericanos quienes inicialmente aportaron, con inversiones financieras y su 

propia concurrencia a estos sitios, los motivos para que más tarde se catalogaran a estas ciudades 

fronterizas (Tijuana, Mexicali, Cd. Juárez, Laredo, etcétera) como sitios de perdición, ciudades 

vistas a través de una “leyenda negra” que se fue construyendo en torno a ellas, que básicamente 

definía ideológicamente a esos espacios como lugares de libertinaje y corrupción, al margen de 

la ley.  

Para Félix Berumen, el componente histórico esencial que dio nombre y representó de 

una manera negativa la época de la “leyenda negra” fue el pensamiento puritano de los grupos 

conservadores en Estados Unidos durante los años veinte, para quienes Tijuana fue considerada 

casi desde su nacimiento como una ciudad moralmente perversa, orientada al vicio y la 

prostitución. Los hechos históricos de estos años, como la prohibición del alcohol en los Estados 

Unidos en 1917 y la proliferación de casinos y casas de apuesta en la frontera, fueron decisivos 
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en estos grupos religiosos para consolidar “la leyenda negra” de la ciudad, y posteriormente su 

mitificación:  

La identificación inicial de Tijuana se inscribió dentro del simbolismo de la leyenda negra. No 

sólo debido a que en su sentido más general la leyenda negra de Tijuana es una prolongación de la 

antigua leyenda negra sobre los mexicanos (y los españoles), sino porque la imagen de Tijuana 

también es en sí misma una creación estadunidense […] El puritanismo estadunidense de los años 

veinte se encuentra, y de manera sobresaliente, entre las causas que originaron la visión 

estereotipada de Tijuana; esto es, como una representación de todo aquello que resultaba contrario 

a la recta mentalidad puritana de la época (Berumen, Tijuana 8). 

 

Berumen reduce el crecimiento de Tijuana en un lapso de no más de diez años y concluye que “A 

la presencia del turismo norteamericano, en efecto, debió Tijuana su desarrollo urbano, su 

crecimiento demográfico” (Tijuana 60). En el segundo capítulo, “La ciudad y sus discursos”, 

señalaré cómo Berumen comenta que fue durante ese periodo histórico cuando Tijuana alcanzó 

una proyección internacional en el imaginario
4
, y más que ninguna otra consecuencia visible, 

buena parte de su mala reputación pública (Berumen 60). 

I.2. Tijuana es una ciudad fisión: Heriberto Yépez 

Aunque "Tijuana no es México", sino su cara opuesta, como bien lo anticipó Raymond Chandler 

en El largo adiós (1953), me interesa también llamar la atención al hecho de que tanto Tijuana 

como la ciudad de México son mega metrópolis urbanas, concretas y localizables en una 

geografía política, ambas han sido ficcionalizadas y simbolizadas, debido a los procesos de 

identidad complejos y desiguales que se gestan en el interior de ciudades tan dinámicas y 

convulsas como éstas.  

Dicho lo anterior, la ciudad de México debe ser analizada como una ciudad híbrida, me 

refiero específicamente a determinados espacios geográficos modernos, con fuertes procesos 

metropolitanos combinatorios, saturados de capas discursivas, como Nueva York, Los Ángeles, 

Calcuta, París, Inglaterra, Tokio, Ámsterdam, Río de Janeiro, etcétera. Megalópolis, ciudades 

                                                 

4
 Según Humberto Félix Berumen “el imaginario se entiende como el conjunto de signos que constituyen el capital 

pensado por el hombre”, Tijuana la horrible, 28.  
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convulsas y difíciles de asir, espacios heterogéneos, con tendencia a la indefinición y a la 

reconversión, que albergan grandes cantidades de población y que se niegan a cualquier 

clasificación que intente generalizarlas, en suma, lugares que nunca cesan de modificarse y 

recrearse en el imaginario colectivo, y cuya principal característica en común es la asimetría 

cultural expresada en desigualdad social. 

Tijuana también es una de estas ciudades híbridas, localizada en el extremo noroccidental 

de la República Mexicana, opuesta de manera radical a la ciudad de México, en varios sentidos; 

Tijuana es una ciudad joven que apenas ha cumplido cien años como tal, fundada en 1889 

(Trujillo, Cultura 9); sin embargo, arrastra consigo una imagen negativa que la intenta reducir en 

su significación, al ser identificada por el extranjero, sólo como una ciudad decadente, de 

excesos, negocios ilícitos, migrantes y prostitución. Tijuana debido a su historia e identidad, 

subvierte la idea que se tiene de las ciudades mexicanas promedio, situadas en el sur del país o 

en lo que se reconoce como provincia. En este sentido, estoy de acuerdo con Yépez en que: 

"Tijuana es una cultura surgida no de la fusión de otras sino de la fisión de otras y de sí misma" 

(Made 33).  

En Made in Tijuana, Yépez se refiere indirectamente a la heterogeneidad que se 

manifiesta en el caso del colectivo Nortec, y comenta la pobre interpretación que se le ha dado a 

la propuesta estética original de los creadores y músicos tijuanenses. Yépez dice que Nortec 

representa un espacio imaginado y una solución utópica a "un problema socioeconómico que no 

se puede solucionar en la práctica política real. Nortec es la construcción de una polis 

imaginaria" (Made 46). El escritor comenta que Nortec va más allá de una estética chic o cool y 

construye un sonido singular "donde se perciben las tensiones provocadas por los desencuentros 

culturales en la frontera" (47).  

Asimismo, en esta investigación me referiré a la Tijuana que subyace en su literatura, 

porque los textos invariablemente se refieren a ella, o bien tratándola como una metáfora, un 

personaje o como un espacio ficcional determinante, esto se verá en el análisis de Made in 
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Tijuana (2005), A.B.U.R.T.O. (2005), Al otro lado (2008) y Estrella de la calle sexta (2000); los 

tres primeros textos, de Heriberto Yépez y el último de Luis Humberto Crosthwaite, 

respectivamente. La idea que Yépez expone acerca de las "polis imaginarias" para el caso de 

Nortec expresa también la hibridez que representa la ciudad de Tijuana en su literatura; si bien 

hay una referencia indudable a la ciudad real, ésta también es un constructo parcial y literario. Lo 

anterior me permite investigar acerca de cómo se ha imaginado o representado a Tijuana desde 

diferentes discursos narrativos.  

Me interesa dejar claro que la ciudad es también resultado de un proceso de construcción 

simbólica ya que existe como espacio geográfico y simultáneamente como espacio representado, 

pues "toda ciudad tiene una imagen de sí misma" (Berumen, Tijuana 34). De tal forma que un 

espacio urbano también es una comunidad imaginada  o proyectada por sus habitantes (Benedict 

Andersson).  

A partir de estas imágenes construidas con el tiempo, las sociedades se apropian de sus 

espacios urbanos y se identifican con ellos de tal manera que se establecen formas de apreciar el 

espacio sentimental y estéticamente hablando, ya que “no percibimos la realidad sino a través de 

las distintas representaciones simbólicas que elaboramos de ella” (25). Se generan discursos 

sociales que construyen maneras de representar a las ciudades. Tales discursos se alojan en el 

imaginario urbano que Berumen define como: "la representación global del medio urbano y que 

ha sido el resultado de la percepción (sensible), la calificación (intelectual) y la experiencia 

(individual o colectiva)" (Tijuana 29). Más adelante, el investigador dice que "dicho imaginario 

urbano es de naturaleza cultural e histórica y no depende sólo de aquello que se observa sino de 

los distintos usuarios, que son quienes establecen los atributos, los sentimientos y los valores 

acerca del espacio a partir de su propia experiencia" (35). Como resultado de ese pacto, que es la 

cultura, entre el individuo y el espacio que lo rodea, se establecen los procesos de identidad, en 

donde la ciudad aparece imaginada por las diferentes representaciones simbólicas que sugieren y 
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problematizan su interpretación. En consecuencia, la ciudad es representada al mismo tiempo 

que se le asigna una identidad en el imaginario.  

El caso de Tijuana es muy especial ya que dentro de su composición urbana fronteriza se 

construye una serie de choques culturales que la definen, según Yépez, como una frontera 

abigarrada o polifónica, siguiendo la teoría bajtiniana. De acuerdo con la idea del escritor 

tijuanense, esta múltiple presencia urbana podría conceptualizarse como una ciudad imaginaria, 

que a la vez, alberga a otras, constituyéndose como una especie de aleph concentrador, en el 

sentido irónico con que Yépez lo utiliza, o como una fuerza que asimila discursos y produce 

nuevos sentidos de interpretación según sus propias construcciones históricas, que se constituyen 

en las relaciones de tensión que ha sostenido la frontera entre Estados Unidos y el centro y sur de 

México:  

Tijuana tiene todo que ver con la tensión. Toma dos imanes y en lugar de dejar que se enamoren a 

través de los polos contrarios, trata de que sus dos caras idénticas se embarren una contra la otra, 

como alguien cuyo rostro estrellas contra un espejo y luego, como clímax de dicha tortura, 

obligas a que mire a los ojos de su propio reflejo indeseable; toma, pues, los dos imanes 

enfrentados y cuando sientas la fuerza de repulsión entre sus dos polos idénticos y experimentes 

la lucha por alejarse uno del otro, como un cohete tratando de huir del planeta, y, sin embargo, 

también experimentes que ambos están sometidos a una fuerza superior empeñada en juntarlos, 

entonces, date cuenta de que la sensación de esa fuerza intensa es Tijuana (Made 43). 

 

Es a partir de esta fuerza magnética repulsiva, y concentradora a la vez, desde donde se 

establecen las directrices subversivas del arte tijuanense contemporáneo. Estoy de acuerdo con 

Heriberto Yépez, pero no sólo eso: comprender a la región fronteriza de México, desde una 

teoría de la heterogeneidad y de la hibridación multitemporal como una zona de inestabilidad 

“permite dar cuenta de una literatura escurridiza por su condición multi y transcultural” (Cornejo 

8), asimismo el concepto de totalidad contradictoria, elaborado por el mismo crítico peruano, 

implica considerar las ideas disidentes de Heriberto Yépez, lo que permite entender las diferentes 

realidades e interpretaciones que en su interior ofrece Tijuana:  

Hay muchas Tijuanas. Cada una de ellas, mitad mito, mitad temporalmente fuera de servicio. 

Tijuana es una pesadilla de diversión, un fin de semana adicto al trabajo. Una ciudad de vivienda 

serial y producción sin parar, rumores en Internet, y taxis colectivos, ejecuciones semanales e 

historias de éxito, narcotraficantes sin piedad y miles de prostitutas, inmigrantes, homeless y 
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ejecutivos japoneses, millonarios mexicanos y sociópatas autodidactos. Una ciudad de ciencia 

ficción sin futuro (Made 43). 

 

También quisiera dejar en claro la diferencia que hay entre la ciudad real y la ciudad escrita, 

relación que intento explorar en Tijuana. Considero que la principal diferencia radica en el 

carácter simbólico de la ficción, cuya ubicación reside en los terrenos del imaginario (Berumen, 

Tijuana 34), ya que entre la ciudad real y la ciudad escrita hay una diferencia de sistemas 

materiales de representación, que, en opinión de Beatriz Sarlo (145) no puede ser confundida. La 

manera en que una ciudad es representada en la escritura será siempre a partir de una 

reinterpretación ya que: "escribir la ciudad, dibujar la ciudad, pertenecen al círculo de la 

figuración, de la alegoría o de la representación. La ciudad real en cambio es construcción, 

decadencia, renovación y, sobre todo, demolición" (Sarlo145). La  representación “en su sentido 

más básico, es el resultado de un acto de cognición por medio del cual se produce un signo o 

símbolo que se instaura como el doble de una presunta realidad o de un original” (Victoriano, 

Darrigrandi,  Representación 250). El prefijo re- significa actualizar una realidad que ya se ha 

ido y que es necesario volver a presentar. 

Hasta el momento, podemos convenir en que, a la par de la ciudad física, existen las 

ciudades imaginadas como Tijuana, que han sido resultado de una fuerte representación. Del 

mismo modo en que una ciudad está basada en su urbanística, también las diferentes maneras 

acerca de cómo percibirla y vivir en ella crean discursos que generan efecto en la mente de los 

individuos que integran una sociedad. Así también, Gisella Heffes define a las ciudades 

imaginarias que se han construido en la literatura latinoamericana:  

Se trata de espacios ficcionales alternativos y consisten en discursos que construyen espacios 

(ciudades) para los deseos sociales […] De este modo, estas discursividades instituyen una 

geografía imaginaria en que los deseos colectivos quedan plasmados. La ciudad imaginaria 

latinoamericana, por lo tanto, constituye el punto de inflexión entre los deseos de civilización y 

equidad social, de esplendor nacional y engrandecimiento económico, de añoranza y 

extrañamiento, de libertad y memoria, y de nostalgia y modernidad. Por esta razón, estos deseos 

constituyen arquetipos urbanos, en tanto sirven de modelo para leer una sociabilidad específica, y 

el imaginario que esta sociabilidad proyecta a la hora de hacer o rehacer el mundo una vez más 

(Ciudades 25). 
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Por lo anterior, considero que Tijuana es, al mismo tiempo que un espacio real, una de esas 

ciudades imaginarias latinoamericanas a las que se refiere Heffes, pero sobre todo un lugar en 

donde las paradojas provocadas por las contradicciones entre la modernidad y el colonialismo 

son sumamente evidentes. De esta manera, la Tijuana fragmentada, desigual, polivalente, irónica, 

irreverente, que está siendo representada por los creadores tijuanenses, también es un símbolo de 

la libertad y la identidad que lucha por territorializar su espacio.  

La Tijuana geográfica se ha consolidado en los terrenos del imaginario como un texto de 

carácter simbólico a partir de la metáfora y el mito, según Félix Berumen; a esto me referiré con 

más detalle en el segundo capítulo dedicado a explorar la construcción semántica y discursiva de 

dicha ciudad. Sin embargo, considerar a Tijuana como un espacio simbólico presupone una 

forma en que podría leerse esa ciudad, es decir, “interpretarse, si se conocen los códigos y 

discursos estéticos e ideológicos que sustentan ese desciframiento” (Berumen, Tijuana 330). 

Explicar el sentido de tales discursos, las causas históricas que los originaron y analizar cómo 

son transfigurados en los textos literarios escritos por los dos tijuanenses seleccionados es el 

objetivo de este trabajo.  

Me interesa indagar en los diferentes discursos históricos, identitarios y literarios que 

estructuraron y modificaron la representación imaginaria de Tijuana como ciudad del vicio y el 

extravío moral. Debo aclarar que no busco tanto la imagen urbana de Tijuana, tampoco intento 

dar cuenta de la experiencia ciudadana en Tijuana, sino, por el contrario, intentaré referirme a la 

representación imaginaria y literaria de ésta, desde las características de una parte de su 

narrativa, enunciada en el contexto de la “leyenda negra” de la frontera. Parto de la 

consideración, al igual que Berumen en Tijuana la horrible, de esta ciudad como un mito 

construido a través de un proceso de metaforización y que según este investigador ha consistido 

en “la mitificación como un proceso de metaforización en la constricción y adjudicación de la 

identidad imaginaria de Tijuana” (10). 
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Tijuana ha sido reinterpretada en obras literarias que han revitalizado y singularizado al 

discurso fronterizo, a la vez que han incidido en la construcción de una férrea identidad 

fronteriza, a partir de la cultura y la autogestión regional. La literatura tijuanense se ha 

constituido desde diferentes géneros literarios como la novela, la noveleta, el cuento, la poesía, el 

testimonio, etcétera. Lo más interesante es que, a través de su narrativa más contemporánea, 

Tijuana no ha sido desarrollada desde una visión lineal, turística u homogénea, acorde con la 

“leyenda negra”, aunque sí se ha basado en ella para cuestionarla y desmitificarla. En síntesis, 

podríamos fijar un objeto de estudio concreto: la ciudad de Tijuana y su presencia o 

representación desmitificadora dentro de la narrativa del norte, a partir de Heriberto Yépez y 

Luis Humberto Crosthwaite. 

I.3  Procesos de hibridación discursiva en Tijuana: el Zonkey Revolucionario, entre el North y el 

South of the Borderism 

Así como existe un discurso peyorativo por parte de Estados Unidos hacia los mexicanos que 

habitamos al sur de la frontera, es necesario reconocer la existencia de una óptica igualmente 

prejuiciosa que desde el centro y sur de México cataloga a la cultura norteña como faltos de 

identidad y americanizados. Al respecto, Socorro Tabuenca utiliza el concepto North of 

Borderism para señalar: 

la forma en que el centro del país distingue a la franja fronteriza Mexicana. La imagen que se ha 

inventado de la frontera norte como espacio es la de un sitio de fácil penetración cultural ya sea 

por medio del lenguaje, estilos de vida o costumbres producto del contacto inmediato con los 

Estados Unidos. En las concepciones de estos discursos, los habitantes de la frontera norte 

resultan ser los desarraigados, vendepatrias, pochos, individualistas o faltos de identidad nacional 

dentro de un extenso etcétera de calificativos mayormente peyorativos (Tabuenca, Frontera 

textual 186).  

 

Por otra parte, Benedicto Ruiz Vargas observa que: "en esta visión del mexicano promedio hay 

un fuerte componente nacionalista que viene desde la guerra de 1846-1848 cuando México 

pierde casi la mitad de su territorio, y que fue cincelada un poco después por los regímenes 

posrevolucionarios" (32). En su ensayo "Tijuana, entre el estereotipo y la realidad" Ruiz Vargas 

menciona tres corrientes de pensamiento que confluyen en esta visión del centro del país hacia 
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los habitantes del norte: "el pensamiento conservador de origen católico, las posturas 

nacionalistas dentro y fuera del gobierno, y la corriente marxista de la izquierda mexicana" (33). 

Las tres posturas han tenido una influencia importante para representar, desde el centro y sur del 

país, a Tijuana como un lugar desnacionalizado, alejado del centro, y amenazado por el imperio 

estadunidense.  

Complementariamente, Norma Klahn emplea el término South of the Borderism para 

referirse a la imagen de la frontera norte, en la que la percepción de Estados Unidos ve a la 

frontera con México como la imagen del otro y de la barbarie, como la otredad ante la que 

Estados Unidos se autodefine (125). Por lo tanto, consideraré a la frontera norte y a la ciudad de 

Tijuana como espacios situados en el entrecruzamiento de esas dos miradas deformadoras de la 

realidad: North of the Borderism y South of the Borderism. 

En medio de estas dos ópticas denigrantes, colusión irónica es un término que Yépez 

propone y lo retoma de  Ronald David Ling, psiquiatra escocés, para referirse a lo que sucede en 

la frontera entre Tijuana y San Diego: "Una complementariedad simulada en un contexto de 

desconfirmación constante, desprecio, tensión racial, un ambiente de asimetría pura. En este 

contexto se fabrica un performance o simulacro" (Made 30). El ejemplo que Yépez ofrece para 

representar su argumento son los burros pintados con rayas negras, asemejando cebras, que están 

en la Avenida Revolución de Tijuana, listos para ser fotografiados con turistas norteamericanos 

montados en una carreta encima de estos burros disfrazados, que se conocen en Tijuana como 

“Zonkeys”, según Yépez: “la prueba máxima que Tijuana ofrece para dejar en claroscuro que 

cuando lo uno y lo otro son unidos, la hibridación se refuta a sí misma a través de su autoironía y 

tragicomedia” (Made 31). 

La tradicional foto con el burro-cebra o el "Zonkey" [z(ebra) (d)onkey], de la Avenida 

Revolución, como lo menciona Yépez ("Tijuana: Procesos de una ciudad de ciencia ficción sin 

futuro" 41), se ha convertido en clásico recuerdo estereotipado de una visita a Tijuana. Para 

muchos turistas norteamericanos, éste souvenir, basado en la idea que ellos creen tener de 
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México como un país tradicional, tropical, atrasado y bucólico, será la única impresión que 

conserven de su visita a México. Hasta la actualidad, a pesar de las malas ventas y la escasa 

afluencia de visitantes a la Avenida Revolución: "los burros exóticos disfrazados de cebras 

africanas se mantienen allí como parte íntegra de la tarjeta postal tijuanense" (Made 64). Para 

Yépez la hibridación es: “un simulacro, un burro pintado de lo negro y lo blanco” (64). 

Los artistas recientes de la frontera binacional Tijuana-San Diego, incluidos los escritores 

que me interesan, muestran cada vez con mayor claridad cómo las fronteras entre los dos países, 

en lugar de mezclarse culturalmente, continuamente se repelen y dividen; aunque, 

paradójicamente el producto cultural derivado de la postura anterior, en su unicidad, resulta ser la 

ironía como tropo retórico que se hace presente en todos los discursos analizados en esta 

investigación, y que cuestionan y representan los múltiples significados de Tijuana. El carácter 

irónico y subversivo de los discursos que se producen en ésta ciudad se deriva también de los 

desencuentros culturales y estereotipos a los que hacen referencia Néstor García Canclini, 

Heriberto Yépez y, en este caso, José M. Valenzuela Arce:  

Los desencuentros culturales constituyen una de las marcas del tiempo en que vivimos. Entre 

éstos, resultan particularmente preocupantes aquéllos derivados de prejuicios o estereotipos que, a 

la postre, propician situaciones de animadversión o conflicto entre los grupos (Valenzuela, 

Piensos 90).  

 

North y South of the Borders son ideologías prejuiciosas que también han incentivado el 

surgimiento de: “posiciones regionalistas que han cobrado forma en la frontera, caracterizadas 

por una fuerte carga racista, asociada a prejuicios o intereses. Entre estas posiciones hay 

actitudes antichilangas, anticholas y antiguachas. El cholo, el paisa, el guacho o el chúntaro 

representan la versión norteña del naco” (Piensos 90). Por tal motivo, estoy de acuerdo en que 

Tijuana no hibrida de forma unilateral, es decir, siguiendo una lógica basada en la síntesis de una 

tesis y una antítesis, sino que más bien lo hace, de acuerdo con Yépez, a partir de las tensiones 

que ocurren en la frontera: “Tijuana se apropia de modo punk, irrespetuoso, transgresivo, de 
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fragmentos de otras culturas, los explota y se burla de sí misma, como ocurre a través de Zonkey, 

el burro cebra” (Yépez, Made 31). 

En el discurso nacional, argumenta Édgar Cota Torres, se ha reconstruido el área 

fronteriza por medio de tres versiones basadas en “la leyenda negra”. Una es la que se construye 

en el centro de México y la otra en los Estados Unidos, la tercera versión es la que ha sido creada 

por los habitantes de la frontera con el fin de promover el turismo, a cambio de una retribución 

económica (Torres 107). La originalidad y localidad de esta tercera versión de la “leyenda negra” 

fronteriza es la que más me interesa.  

En el proceso de construcción de esa tercera versión de la “leyenda negra” tomo en 

cuenta las reacciones de los creadores locales. Al surgir el cuestionamiento acerca de cómo se ha 

dado la relación cultural en la frontera entre México y los Estados Unidos, Yépez menciona que: 

“la apropiación de códigos culturales por parte de la cultura tijuanense responde a una 

apropiación de los signos culturales norteamericanos, para deformarlos, lo cual obedece no a una 

hibridación sino a una canibalización” (Made 35). Con esta definición, Yépez trae al debate de la 

frontera el concepto de canibalización y antropofagia cultural –propuesto en Brasil por Oswald 

de Andrade, en el Manifiesto Antropófago (1928)– a partir de un contexto poscolonialista, para 

considerar, desde una perspectiva definida por la traducción, que: “como imagen etnográfica, 

como tropo erótico o como frecuente metáfora cultural, el canibalismo constituye una manera de 

entender a los otros” (Jáuregui, Canibalia 15), de tal forma que Yépez: “Oswald de Andrade 

permite colegir que Tijuana simula y traga. La cultura tijuanense es bufete de pseudosignos” 

(35). 

Por otra parte, Édgar Cota Torres, a partir de su lectura de Heriberto Yépez, se  refiere a 

una "óptica" y "negociación fronteriza" que nombra como "Zonkeysmo revolucionario" y que 

"consiste en una creación autoreferencial de resistencia del espacio fronterizo basada en la 

construcción de una imagen superficial por algunos habitantes de las ciudades fronterizas" (64). 
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Según Cota Torres, esta visión "carnavalesca" podría interpretarse como una respuesta que 

Tijuana da al South of the Borderism y North of the Borderism:  

La piel pintada con rayas negras del "Zonkey" más bien representa a modo de "performance" en 

el afán de imitar la apariencia de una cebra, un tapiz rizomático sin principio ni fin: una 

manifestación única de la hibridez fronteriza de esta región que defino como "Zonkeysmo 

revolucionario". Es decir, el burro-cebra es un enmascaramiento, una invención fronteriza que 

representa la resistencia que surge de la hibridez en la frontera. De este modo se puede decir que 

la cultura fronteriza resiste aceptando al otro. Mediante esta "aceptación" se ataca la autoridad 

colonizadora y se desautoriza el discurso del "dominador" para finalmente subvertir la "leyenda 

negra" (Torres, Leyenda 65). 

 

Las fotografías de la tijuanense Ivonne Venegas, que reflejan los códigos de clase social y sus 

rituales de continuidad, como en la serie “Las novias más hermosas de Baja California”; las 

instalaciones de Jaime Ruiz Otis, a partir de desechos de maquiladoras; las intervenciones 

callejeras del artista visual Acamonchi; el sonido Nortec y sus “polis” imaginarias, junto con el 

trabajo de los escritores Heriberto Yépez, y Luis Humberto Crosthwaite son sólo algunos 

ejemplos de los creadores culturales y sus obras que, entre muchos otros más, le están dando 

identidad al movimiento artístico que se desarrolla hoy en Tijuana. El cuestionamiento a los 

discursos hegemónicos y la enunciación desde la heterogeneidad sociocultural de la frontera 

norte son constantes que relacionan el trabajo de los creadores mencionados. 

Con la siguiente cita de Diana Palaversich se podría comprender mejor al Zonkeysmo 

Revolucionario, como fenómeno sociocultural, en relación con el fuerte carácter irónico 

autocuestionador y canibalizante de los discursos estéticos más recientes en el noroeste de 

México: 

La relación entre gringos y mexicanos que se da en Tijuana es un performance en el cual el 

mexicano finge servidumbre e inferioridad para, a fin de cuentas, aprovecharse del turista 

norteamericano […] La cultura norteamericana en ningún momento amenaza con contaminar 

verdaderamente a la mexicana, ya que el contacto entre las personas de estos dos grupos étnicos y 

culturales en realidad es mínimo, completamente insignificante y se reduce solamente al trato de 

interacciones comerciales (Vuelta 31). 
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I.4. Una aproximación a la literatura contemporánea tijuanense y de Baja California 

Algunos cuentos como “Sonatina”, de Rosina Conde (Mexicali, 1954); “Marcela y el rey al fin 

juntos”, “Blues presidenciales”, “La fila”, de Luis Humberto Crosthwaite (Tijuana, 1962); 

“Lucky strike”, de Gabriel Trujillo Muñoz (Mexicali, 1958), y novelas como El gran pretender, 

de Crosthwaite, La Genara, de Rosina Conde,  Idos de la mente y 41 clósets de Heriberto Yépez 

(Tijuana1974) constituyen parte del corpus más reciente dentro de la literatura realizada por Baja 

Californianos, se trata de “cuentos y novelas bien escritas, con el rigor y la profundidad 

suficiente para hacer de ellos obras literarias sin duda valiosas” (Berumen, Señas  9). 

Humberto Félix Berumen dedicó recientemente un breve libro de ensayos, Señas y 

contraseñas (Mexicali, 2011), para analizar el concepto de la modernidad narrativa en Baja 

California, término definido por el autor como: “la característica que distingue a la mayoría de 

los narradores bajacalifornianos; pues desde mi punto de vista asistimos a una 

desprovincianización narrativa, a una diferente concepción del quehacer narrativo y sus posibles 

implicaciones” (Modernidad 7). Según Berumen, esta desprovincianización ocurrió a partir del 

intento que hubo en los ochenta por superar una escritura regionalista: 

Justo cuando varios narradores dejaron de ser escritores regionalistas, a partir de allí es cuando 

podemos hablar de una literatura regional en el estado. La paradoja resulta explicable […] Debido 

a que el valor de sus relatos no descansa solo en el probable interés de sus respectivas 

historias…sino en la eficacia artística para urdir tramas que trasciendan lo inmediato y conocido. 

Narrativa no realista en la que las exigencias estéticas se convierten en requisito insoslayable al 

asumir problemáticas desde una visión necesariamente diferente (Berumen, Señas 8). 

 

Siguiendo a Félix Berumen, puede afirmarse que en un contexto de transición de fin de siglo, en 

Baja California ya se ha consolidado una narrativa regional, pero no regionalista, misma que 

apunta hacia un cuestionamiento directo al diálogo entre lo local y lo global: 

una suerte de regionalismo-no regionalista, no únicamente por su novedad o por el hecho de 

trascender lo local, sino para recordarnos que hay historias y experiencias locales de interés 

universal: pero siempre recreadas desde una mirada capaz de otorgarles una dimensión mayor y 

más profunda. Los mundos creados valen por sí mismos, pues son realidades dotadas del poder 

verbal suficiente para imponerse sin obstáculos (Modernidad 8). 
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Si bien existen constantes temáticas que entrelazan la obra de la literatura norteña, en conjunto, 

como lo señala Nora Guzmán: "Su literatura expresa una dualidad, las formas de identificación 

de sus habitantes, sus formas de resistencia al cambio, pero también las transformaciones 

determinadas por la influencia de la cultura transmitida por su cercanía a los Estados Unidos y 

por el impacto de la globalización" (10); lo más interesante de este libro de Berumen (2011) 

destaca en su enfoque particular hacia la literatura moderna de Baja California, y en que se 

atreve a construir un canon contemporáneo que expone la selección de un corpus textual como 

testimonio de la variada, compleja y bien lograda literatura escrita recientemente, desde la 

frontera de Baja California. En el caso del cuento bajacaliforniano, Berumen plantea lo siguiente: 

Entre 1982 y el 2010 se publicaron, es un decir, cuarenta libros de cuentos. No todos de la misma 

factura técnica ni, por supuesto, de la misma calidad narrativa. Pero lo realmente significativo no 

estriba en la cantidad de lo publicado, como tampoco en el posible interés que pudieran suscitar 

sus temas más generales. El dato más relevante se encuentra en otra parte. Pienso en la madurez 

de cuentos valiosos, aquellos cuya lectura resultaría ya imprescindible a la vista de los lectores 

más exigentes. Cuentos entonces sugerentes, de un inestimable valor literario (Modernidad 17). 

 

Vale la pena señalar que, antes de la modernidad literaria planteada por Berumen, Baja 

California fue, desde la época colonial, para Nueva España, y posteriormente para México, un 

espacio confinado, un Finis Terrae, un lugar de paso. Sólo se consideró un sitio de destino y 

tierra prometida para los exploradores que buscaron, después de la conquista de México, las siete 

ciudades de oro y la Isla de las Californias; posteriormente, en el siglo XX fue la promesa de los 

campos algodoneros y la fiebre del oro.  

La historia del territorio de la península: “metodológicamente ha sido dividida en dos 

periodos: el misional dominico (1773-1822) y el de los ranchos privados (1822-1888)” (Magaña, 

“Baja California-California” 22). Más tarde llegó el auge y la explotación industrializada del 

trigo, el sorgo y el algodón, la colonización ante el temor de una invasión, el reparto ejidal, el 

contrabando de alcohol, los juegos de azar. Anteriormente, la capital de Baja California era 

Ensenada, sin embargo:  

En 1915, el general Esteban Cantú tomó posesión del gobierno del Distrito Norte de la Baja 

California. Como la situación en la frontera era más tensa y la población emergente se acumulaba 
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allí, Cantú cambió la capital a Mexicali, dándole preeminencia política y económica a este 

poblado (Trujillo, Cultura 15).  

 

Respecto a la literatura, a principios del siglo XX, ésta era concebida en el Distrito Norte, como 

en el centro del incipiente país, desde una lente modernista y con fuertes reminiscencias del 

romanticismo y el realismo, donde las actividades literarias de la entidad se basaban en: 

“tertulias, declamaciones, obras de teatro, conciertos de música, concursos de belleza y 

periódicos donde la poesía y el cuento tenían un espacio permanente y un número asiduo de 

lectores” (Trujillo, Cultura 15). La literatura apareció desde ese momento ligada a los espacios 

otorgados por el periodismo y el poder de la época, rasgo distintivo de la literatura mexicana.  

Según Gabriel Trujillo Muñoz: Pedro N. Ulloa, Héctor González, Facundo Bernal, fueron 

tres creadores y periodistas que llegaron a la entidad provenientes de otros estados (Chihuahua, 

Nuevo León y Sonora) a comienzos del siglo XX y por medio de periódicos como La vanguardia 

y El progresista, impulsados por el gobierno de Cantú, comenzaron a construir el ambiente 

cultural de la península, que estuvo aislada hasta los años cuarenta del centro del país; sin 

embargo, “una etapa de prosperidad económica, gracias a la segunda guerra mundial, se perfilaba 

para la península” (Trujillo, Cultura 18). 

A partir del empoderamiento de Estados Unidos, tras vencer en la segunda guerra 

mundial, las ciudades y regiones fronterizas cobraron mayor importancia y con ellas el Distrito 

Norte, hasta que en 1952 el gobierno de Miguel Alemán Valdés promovió la creación del estado 

29 de la República Mexicana: el Estado de Baja California, instituido en marzo de 1952 (Trujillo 

20). Este hecho, junto con la oleada de modernización norteamericana que estaba ocurriendo en 

ese momento, produjo una serie de procesos sociales y culturales relacionados con la 

construcción de instituciones. En este periodo destaca la figura de Rubén Vizcaíno Valencia, 

promotor de la cultura bajacaliforniana, quien “fundó en 1965, la Asociación de Escritores de 

Baja California” (Trujillo, Cultura 100). De tal forma que la literatura como institución cultural 
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sólo comenzó a profesionalizarse y edificarse hasta la segunda mitad del siglo XX en la 

península. Gabriel Trujillo Muñoz menciona que:   

Todavía en los años sesenta era evidente un enorme desfase entre lo que se escribía en Baja 

California y lo que se producía en los centros culturales del país, llámese Distrito Federal, 

Guadalajara, Monterrey. Alejados de las nuevas corrientes literarias aparecidas en México a partir 

del estridentismo y del grupo de escritores reunidos en la revista Contemporáneos, los literatos 

bajacalifornianos adoptaron el modernismo en la poesía y el naturalismo en la narrativa como 

escuelas a seguir (Cultura 25). 

Las primeras tentativas hacia una literatura contemporánea la dieron los jóvenes, a principios de 

los años setenta, con la creación de talleres de poesía y la publicación de la antología Siete 

poetas jóvenes de Tijuana de J. Cueva Pelayo, en 1974. Trujillo Muñoz también considera la 

creación de los Talleres del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), la Secretaría de Educación 

de Baja California Sur (SEBS) y los de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), en 

todo el estado. También menciona que la labor grupal de estos talleres aumentó el rigor escritural 

(Cultura 495).  

Posteriormente, proliferaron revistas editadas por la UABC en Tijuana y por la 

Universidad Estatal de San Diego (SDSU), hasta el momento en que la literatura de la península 

empezó a mostrar profusión y calidad como sistema literario, en parte, separado del centro. 

Berumen asienta como un momento significativo en la literatura de Baja California el año de 

1982:  

Creo que 1982 es un año clave en el tránsito hacia una nueva actitud narrativa. No precisamente 

un parteaguas, pues –ciertamente- nunca existió ninguna ruptura, ni radical ni moderada. Y esto 

desde dos posibles vertientes, si cabe describirlo de esa particular manera: el cuento y la novela. 

Es decir, mediante el ingreso a la modernidad literaria por la doble vía de la narrativa breve y 

desde los cauces de una literatura de mayor aliento y extensión. Aunque el cuento lo hace de una 

manera bastante tímida con la obra colectiva Fuera del cardumen. Antología de la nueva 

narrativa bajacaliforniana, una colección de veinte cuentos de cinco narradores de Tijuana 

(Berumen, Señas 11). 

 

En esta antología se dieron a conocer autores locales como Raúl López Hidalgo, Jesús Guerra, 

Virginia González, Daniel Gómez Nieves y Luis Humberto Crosthwaite (Cultura 102). Trujillo 

Muñoz ve a partir de ese momento un “boom cultural de primer orden” en Baja California, en el 
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terreno de la literatura, ya que a partir de ahí se realizaron foros, debates, talleres, entre 

diferentes creadores de la península, cuyo objetivo era “una cultura manifiestamente 

independiente y autónoma de las instituciones culturales oficiales que se fue configurando en 

espacios creados ex profeso para dar rienda suelta a sus gustos musicales, teatrales, literarios, 

entre muchos otros” (Cultura 67). Está claro que muchos son los factores que propiciaron la 

aparición y la posterior reflexión en torno a la literatura del norte: “en los años ochenta surge el 

Programa Estatal de Talleres de Creación Literaria por parte del gobierno del estado y del INBA, 

y más tarde por la UABC en todo el estado” (Trujillo, Cultura 101). 

Definitivamente, un rasgo constante entre los autores bajacalifornianos es, además de la 

institucionalización y profesionalización contemporánea de su oficio, la presencia de la frontera 

y sus efectos sociales e individuales. En general, se trata de una literatura construida entre los 

encuentros y desencuentros con la modernidad, en un contexto geográfico y simbólico 

heterogéneo, como lo analizaré en cada uno de ellos. De tal forma que la experiencia híbrida de 

vivir en el límite en cada caso es la condición de la enunciación geográfica pero también de la 

enunciación narrativa: el espacio desde donde se articula el discurso literario y fronterizo. Los 

relatos que analizaré estructuran de manera representacional un mundo de choque y de conflicto 

entre culturas diferentes. 

Además de Luis Humberto Crosthwaite y Heriberto Yépez, destacan dentro del panorama 

de la literatura mexicana contemporánea el caso de otros dos interesantes creadores, aunque un 

tanto disímiles y heterogéneos entre sí y en sus propuestas, pero los dos son residentes por igual 

de la misma frontera: Rafa Saavedra (1967) quien radica en Tijuana, y Cristina Rivera Garza 

(Matamoros, Tamaulipas, 1964), que actualmente vive en la ciudad de San  Diego, California.  

Rafa Saavedra, aparte de ser escritor, es productor musical y disc jockey (DJ), sin duda su 

caso se trata de una “rareza” (Made 96),  dentro de la producción finisecular, de acuerdo con la 

calificación dada por su amigo, Heriberto Yépez, ya que Saavedra es poseedor de un estilo 

híbrido, fragmentado y heterogéneo, donde la experimentación lingüística del autor es 



 

 

25 

consecuencia directa de la negociación global que se da entre lo culto y lo popular, y entre las 

fronteras nacionales, en un contexto urbano como el de Tijuana. También es cierto que Saavedra 

es un escritor marginal y underground en el sentido de producir y ubicar su obra dentro de 

circuitos alternos (Fanzines), alejados del mercado y del centro del país; por esto, la obra del 

autor se encuentra relacionada con el contexto de la realidad mexicana de una manera más 

velada, según Yépez: 

La ideología de los textos de Saavedra no se debe a las canciones de Nirvana, sino a un nihilismo 

que rebasa los años noventa. Es totalmente cierto que el nihilismo de esta generación ha sido 

influido por el ciberpunk, pero sobre todo, viene del influjo de la realidad mexicana: la 

devaluación del peso, la inflación, la reducción del salario mínimo, la crisis de los ochenta (Made 

106).  

 

A continuación, cito un pasaje de “Trigger happy pólice”, incluido en Buten Smileys (1997), de 

Rafa Saavedra, donde Yépez observa atinadamente que el inglés y el español no son únicamente 

los idiomas que Saavedra hibrida como recursos para contar una historia (97): 

Kaboom, they´re dead. Un sorpresivo cambio de mira e irónico pregunta: “Connais connais ton 

Dieu?” a una pareja de ancianos con principios de mal de parkinson. No escucha sus lágrimas, no 

ve sus lamentos. Kaboom, muito prezer. El siguiente target es una yuppie atrapada en la ocasión 

gracias a su debilidad por la junk food ¡Oye woman, te voy a poner a brincar! Kaboom, sayonara. 

Todo bajo control. Allá atrás macho mexicano moja pantalón Levis 550. Kaboom, bye, bye, 

manteca […] ¡Hey guys, no puedo continuar si no se callan! Allá, acá y aquí  […] ¡Opérate el 

alma cabrón psicópata!, es la voz de la valiente suicida. Go to the hell, bitch. Kaboom, kaboom, 

kaboom. Ropita de happy face ensangrentada (“Trigger happy pólice”). 

 

A partir de la cita anterior, es posible apreciar la prosa original de Rafa Saavedra que le interesa a 

Yépez (95), la cual, junto con la marginalidad, es resultado, según el mismo Heriberto Yépez de 

una: “reorganización de la escritura por parte de escritores latinoamericanos que producen su 

obra de cara a los procesos de una cultura cada vez más global” (Made 97); sin embargo, esto es 

también lo que Néstor Canclini, con anticipación, denominó como la indeterminación de la 

enunciación en contextos interculturales.  
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Por otro lado, ajena al contexto enunciativo de la literatura fronteriza se ubica la escritura 

de Cristina Rivera Garza, ella es narradora, poeta e historiadora.
5
 Poseedora de una variada obra 

literaria
6
, Rivera Garza se muestra interesada en la locura y en la exploración de la escritura, 

junto con la experiencia de sentido que ésta provoca: “la escritura es un proceso de producción 

de lo real” ha declarado en entrevista con Jorge Luis Herrera, donde, según éste, Cristina Rivera 

Garza: “diluye, con una prosa depurada y bella, las fronteras entre la fantasía y la realidad, el 

sueño, la vigilia, el tiempo, la nada, el silencio, la memoria, la locura, y todo lo que 'se resista a 

ser contado'”.
7
 

La breve referencia a los dos escritores anteriores es sólo un ejemplo de la 

heterogeneidad que representa las tensiones de la frontera norte, considerada desde ambos lados: 

México-Estados Unidos, como un espacio de enunciación indeterminado que ha sido apropiado 

dentro de la narrativa más reciente. Esta idea se reafirma con el trabajo creativo realizado por los 

narradores Luis Humberto Crosthwaite y Heriberto Yépez.   

 

 

 

 

                                                 

5
Graduada en la UNAM en Sociología y Doctora en Historia Latinoamericana por la Universidad de Houston. Fue 

profesora asociada de historia mexicana en la Universidad Estatal de San Diego (1997-2000). Profesora del 

Departamento de Comunicación y Humanidades y Co-directora de la Cátedra de Humanidades del ITESM, campus 

Toluca (2004-2008). Actualmente es profesora de Escritura Creativa en el Departamento de Literatura 

de Universidad de California en San Diego.  

6
 Novela: El mal de la taiga (México/Tusquets, 2012), Verde Shanghai (México/Tusquets, 2011), La muerte me 

da (México/Barcelona: Tusquets, 2007), Premio Sor Juana Inés de la Cruz, en 2009; Cuento: La guerra no importa 

(Mortiz, 1991), Ningún reloj cuenta esto (México, Tusquets, 2002), La frontera más distante (México/Barcelona: 

Tusquets, 2008; Poesía: Los textos del yo (México: Fondo de Cultura Económica, 2005); Ensayo Rigo es amor. Una 

rocola de dieciséis voces (México: Tusquets, 2013); Compilaciones: La novela según los novelistas (México: CFE, 

2007); Libros de historia: La Castañeda. Narrativas dolientes desde el manicomio genera, 1910-1030 (México: 

Tusquets, 2010) 

 

7
 Ver referencia completa al final, en la bibliografía 

http://literature.ucsd.edu/faculty/criveragarza.cfm/la
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Capítulo II. La ciudad y sus discursos 

Dedico este segundo capítulo a analizar cuáles han sido los mecanismos discursivos y 

semánticos que influyeron en la construcción simbólica y mítica de Tijuana, siguiendo a 

Humberto Félix Berumen en su libro Tijuana la horrible (2003), a tal grado que esta ciudad 

generó una tradición literaria diferente respecto a las temáticas del centro del país. Aquí surgen 

los siguientes cuestionamientos: ¿qué idea de ciudad emerge de Tijuana? Y ¿por qué?, ¿cómo se 

ha imaginado o representado a Tijuana, concretamente en su literatura? Estas son las preguntas 

que usaré como hilo conductor. 

Luis Humberto Crosthwaite (1962) y Heriberto Yépez (1974) construyen relatos en los 

que Tijuana es representada en una serie de  metáforas espaciales, siguiendo la terminología de 

Carmen Bobes (122), donde la añoranza, incertidumbre e indefinición; mezclados con la fiesta, 

el placer ilícito, y el exceso, son elementos cotidianos, según la “leyenda negra” de la frontera. 

Este doble movimiento temático, al mismo tiempo, representa una paradoja que en la obra de los 

dos tijuanenses se construye de manera violenta y descarnada, asemejando la complejidad del 

entorno urbano de donde emerge.  

Las relaciones entre espacio e identidad, a partir de la literatura, son las coordenadas 

generales dentro de las que desarrollo esta investigación, que tiene como objetivo explorar las 

relaciones establecidas entre visión de mundo, escritura y contexto socioespacial, en la obra de 

Heriberto Yépez y Luis Humberto Crosthwaite. Además, es preciso dejar en claro que: “el 

espacio es la extensión del individuo, producto de experiencias y emociones vividas” (Tamayo y 

Wildner, “Espacios e identidades” 31).  

Lo más importante es que los dos creadores bajacalifornianos que elegí son conscientes 

de las percepciones engañosas acerca de su entorno cotidiano y, por este motivo, a partir de su 

literatura reescriben lo que significa para ellos vivir en la frontera entre el primer y el tercer 

mundo. Por esta razón, el entorno urbano tijuanense debe ser analizado desde la literatura como 
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“una consecuencia de la lucha entre intereses simbólicos y materiales” (“Espacios e identidades” 

76) de los estados-nación México y Estados Unidos. 

Según Tamayo y Wildner, es posible identificar al menos cinco características del 

espacio: “1) históricas, 2) físicas, 3) sociales, 4) metafóricas, 5) antropológicas” (31). Pero, ¿a 

qué nos referimos cuando hablamos de identidad?, y ¿qué es, en concreto, una identidad urbana? 

Primero, hay que decir que las identidades son procesos sociales y simbólicos basados en 

conceptos de “reconocimiento, pertenencia, permanencia, y vinculación, que se expresan de 

forma dialéctica y compleja” (22). Como trato de señalarlo en el caso de la frontera norte: “La 

otredad es condición de la autoafirmación, porque la identidad es relacional” (Esquivel, “Vida 

cotidiana e identidad” 23). Asimismo, es preciso apuntar que: “La vida cotidiana es el ámbito 

donde llevamos a cabo la mayor parte de nuestra existencia” (Esquivel 59), por lo tanto “las 

identidades, aun cuando parezcan estables, son producto de procesos dinámicos, dialécticos y 

relacionales” (20).  

Cabe aclarar que “las identidades colectivas no son un concepto que abarque todo lo 

social, más bien son parte de lo social, pero no todo lo social constituye las identidades 

colectivas” (Cisneros, Cotidianeidad 39). Por lo tanto “para que el ser y los otros formen una 

identidad colectiva es necesario que el ser esté en condición de estar con los otros” (Cisneros 

39); es decir, las identidades colectivas son el resultado de procesos de reterritorialización y 

diferenciación, que específicamente trataré de señalar en la obra de los autores. 

Viene al caso mencionar que las identidades colectivas son resultado de una “relación 

comunicativa franca” (Cisneros 39), además, establecen: “una red de relaciones activas entre 

actores que interactúan y toman decisiones de forma constante” (“Espacios e identidades” 27), a 

partir de “un pasado que las determina, glorioso o humillante, honroso o deshonroso, que 

constituye una herencia cardinal, generando estados de ánimo y un sentido particular.” (Cisneros 

50). Los estudios sociales consideran a las identidades colectivas como parte del todo social y, al 
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mismo tiempo, un producto de las relaciones entre los individuos: “Una interacción que se 

construye a través del lenguaje. La creación de la identidad colectiva es resultado de un arraigo, 

de un enraizamiento del nosotros” (40). Las líneas anteriores obligan a pensar la manera en que 

la crítica literaria representa el constante movimiento de las identidades colectivas dentro de un 

mapa no sólo geográfico, sino literario, lingüístico y cultural. Por eso, estudiar las identidades 

urbanas y las diferentes formas de habitar la ciudad, desde la literatura mexicana más reciente, 

también es un modo de:  

comprender la manera en que la gente se organiza social y espacialmente, se identifica entre sí, se 

enfrenta y lucha, e interpreta su posición social y espacial, su historia y las acciones y estrategias 

que adopta. Es comprender el sentido que los individuos dan a su vida y a la vida de los demás en 

las ciudades y a las ciudades mismas (“Espacios e identidades” 34).  

Sin duda, la línea temática más importante del escritor tijuanense Luis Humberto es la obsesiva 

mirada hacia el universo heterogéneo de Tijuana, él es autor de varias novelas y libros de relatos 

entre los que destacan Marcela y el rey al fin juntos (1988), El gran pretender (1992), 

Instrucciones para cruzar la frontera, Estrella de la Calle Sexta (2000), Aparte de mí este cáliz 

(2009), Idos de la mente (2002) y Tijuana: crimen y olvido (2010). Este escritor sostiene una 

propuesta estética entre la experimentación lingüística, el humor y la heterogeneidad cultural que 

representa la vida en el extremo noroeste de México.  

Estrella de la Calle Sexta es un volumen de tres cuentos minimalistas donde Crosthwaite 

reelabora el habla de ciertas comunidades lingüísticas tijuanenses, representándolas en su 

narrativa: como los cholos y los migrantes repatriados. Los protagonistas de este escritor se 

basan en estereotipos y estigmas sociales que emergen en la región: gringo, cholo, chicano, 

sureño, pocho, etcétera, estas son identidades colectivas que sienten la necesidad de comunicarse 

con el caló del barrio y el spanglish.  

Por consiguiente, los textos de Crosthwaite muestran, desde diferentes aristas, las 

inquietudes que construyen su obra: ¿quién es un fronterizo, qué es la frontera?, ¿cómo 

representar una imagen de la frontera, que ya ha sido construida, partiendo de una imagen 



 

 

30 

diferente, propia de lo fronterizo?, ¿cómo concebir la frontera desde la mirada del fronterizo?, 

¿cómo reescribir la frontera desde la frontera? 

 Por otro lado, se encuentra Heriberto Yépez (1974), doce años más joven que 

Crosthwaite (1962). Yépez es uno de los escritores más activos y prolíficos de la frontera. Ha 

cultivado la poesía, la novela, el ensayo, la crítica literaria y la traducción. El siguiente listado de 

su cuantiosa obra es una prueba de sus variadísimos intereses: Por una poética antes del 

paleolítico y después de la propaganda (poemas, traducciones y poética aforística), Tijuana: 

Anortecer, 2000; Ensayos para un desconcierto y alguna crítica-ficción (crítica literaria), 

Mexicali: Instituto de Cultura de Baja California, 2001; A la caza del lenguaje en tiempos 

light (ensayo), México: Tierra Adentro, 2002; Cuentos para oír y huir al otro lado (relatos), 

México:  UABC-Plaza y Valdés, 2002; Luna creciente. Contrapoéticas norteamericanas del siglo 

XX (crítica literaria), Tijuana: CECUT-Conaculta, 2002; Co-traductor de Un cruel nirvana / A 

cruel nirvana, antología bilingüe de la poesía de Jerome Rothenberg, México: El Tucán de 

Virginia, 2002; Escritos heteróclitos (crítica literaria), Mexicali: Instituto de Cultura de Baja 

California, 2002; A la caza del lenguaje en tiempos light (ensayo), México: Tierra Adentro, 

2002; Cuentos para oír y huir al otro lado (relatos), México: UABC-Plaza y Valdés, 2002; Luna 

creciente. Contrapoéticas norteamericanas del siglo XX (crítica literaria), Tijuana: CECUT-

Conaculta, 2002; Co-traductor de Un cruel nirvana / A cruel nirvana, antología bilingüe de la 

poesía de Jerome Rothenberg, México: El Tucán de Virginia, 2002; Escritos heteróclitos (crítica 

literaria), Mexicali: Instituto de Cultura de Baja California, 2002; A la caza del lenguaje en 

tiempos light (ensayo), México: Tierra Adentro, 2002;  Babellebab (Non-Poetry on the End of 

Translation) (poesía experimental en inglés), Duration Press, 2003; Traductor del libro 

bilingüe 25 Caprichos After Goya, with translation into Spanish, Jerome Rothenberg, Kadle, 

Barcelona, 2004; El matasellos (novela experimental), Sudamericana, 2004; 

A.B.U.R.T.O. (Novela), México: Sudamericana, 2005; 41 clósets (híbrido narrativo), Tijuana: 

CECUT, 2006; Aquí es Tijuana / Here is Tijuana (edición doble), co-editado con Fiamma 
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Montezemolo y René Peralta, recopilación de fotografías, datos y citas sobre Tijuana, Londres: 

Black Dog Publishing, 2006; Made In Tijuana (crítica y crónica), Mexicali: ICBC, 2005; 

Tijuanologías (crónica), Mexicali: Umbral-UABC, 2006; El diablo es parco. Los aforismos de 

William Blake, traducción, México: Verdehalago, 2006; Wars. Threesomes. Drafts. & 

Mothers (híbrido narrativo), Nueva York: Factory School, 2007; Sobre la impura esencia de la 

crítica (crítica literaria), Tijuana: CONACULTA/CECUT, 2007; El Imperio de la 

Neomemoria (teoría), México: Almadía, 2007; El órgano de la risa (poesía), México: Aldus, 

2008; Contra la Tele-Visión (pequeño libro de bolsillo, teoría), México: Tumbona Ediciones, 

2008; Al otro lado (novela), México: Planeta, 2008; Contrapoemas (poesía), Madrid: Aullido 

Libros, 2009; La increíble hazaña de ser mexicano (ensayo), México: Planeta, 2010; La otra 

raza cósmica de José Vasconcelos (traducción del inglés al español H. Yépez), México: Almadía, 

2010; Ojo del testimonio. Escritos selectos 1951-2010 de Jerome Rothenberg (selección, 

traducción y notas de H. Yépez), México: Aldus, 2011; 25 Caprichos a partir de Goya, de 

Jerome Rothenberg (introducción y traducción de H. Yépez) México: Calamus, 2011; El libro de 

lo post-poético, Mexicali: Instituto de Cultura de Baja California, 2012; El arte nuevo de hacer 

libros, de Ulises Carrión, editado por Juan J. Agius, Volumen 1 del Archivo Carrión, J. J. Agius y 

H. Yépez (coords.), introducción y traducción de H. Yépez, México: Tumbona, Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes, 2012; L=A=N=G=U=A=G=E Contraataca! Poéticas 1975-

2011, de Charles Bernstein, Heriberto Yépez (coord.), México: Aldus-Universidad Autónoma de 

Nuevo León, 2013; The Empire of Neomemory, de Heriberto Yépez; Jen Hofer, Christian Nagler 

y Brian Whitener (traductores), Oakland: Chain Links, 2013. 

Cada habitante posee una referencia de su ciudad y de él o ella en ese espacio. Una de las 

facetas de este caleidoscopio de percepciones lo constituyen las formas discursivas que sobre la 

ciudad se han construido en la literatura, como lo advierte Rosalba Campra: “las ciudades 

también se fundan dentro de los libros […] Y es que es el modo en que han sido nombradas, 
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tanto como los materiales con que se les construyó, lo que dibuja su forma y su significado” 

(Selva 31). 

Las representaciones han sido objeto de estudio desde diferentes perspectivas de análisis 

en las ciencias sociales y en las humanidades. Por ejemplo, dentro de la filosofía griega, el 

concepto de mímesis se refiere al proceso estético creativo que, como fin, imita a la naturaleza 

para buscar la belleza. Sin embargo, yo utilizaré la idea de representación considerando su 

relación con el discurso lingüístico, a partir de una representación literaria que ha sido mediada 

por el lenguaje y el contexto social desde donde es enunciada, la frontera norte de México: 

Para los estudios culturales, el concepto de representación sería la consecuencia de una serie de 

prácticas mediadas a través de las cuales se produce un significado o múltiples significados que 

no necesariamente son ciertos o falsos, lo cual sugiere una condición de construcción en la que se 

encuentran implicados los sujetos (Representación 250). 

 

Aquí defino Discurso, con inicial mayúscula, según la distinción utilizada por algunos autores, 

como un concepto que se circunscribe más allá de lo lingüístico (discurso), en tanto que:   

Implica una práctica social que rebasa la expresión lingüística e incluye sistemas de creencias y 

formas de pensar, actuar e interactuar, los Discursos hacen referencia a sistemas de representación 

que regulan lo que se puede hacer con el lenguaje en una situación y un contexto determinados. 

Los trabajos de Michel Foucault son los más representativos de esta manera de concebir el 

término (López, Discurso 89). 

 

A partir de esto, podremos ver que tanto en la obra de Luis Humberto Crosthwaite como en la de 

Heriberto Yépez, Tijuana es una imagen apropiada y recreada, desde un discurso lingüístico y 

literario sobre la ciudad, sus habitantes fronterizos y el contexto histórico en el que se han 

desarrollado como sociedad. Discurso que no necesariamente es referencial, puramente 

descriptivo, sino más bien, una construcción lingüística y estética que se interroga acerca de su 

propia complejidad, y que ha intentado desde sus orígenes reterritorializar el discurso 

colonizante extranjero que ha definido a Tijuana desde “la leyenda negra”. 

 

 

 



 

 

33 

II.1.  La ciudad de Tijuana como metáfora y metonimia del vicio 

En la búsqueda de los mecanismos semánticos y discursivos que construyeron la “leyenda negra” 

de Tijuana se podría hablar acerca de la mitificación de la ciudad. Parto de la premisa de que los 

textos literarios han contribuido a formar el imaginario social y a fijar las distintas 

representaciones del mundo que poseen una función simbólica, como en el caso de Tijuana. 

Según Berumen, que Tijuana hubiera sido aprehendida y valorada de manera mítica como una 

ciudad envilecida y corrupta, fue gracias a la capacidad analógica y heurística de la metáfora, ya 

que “la metáfora puede reconocerse como uno de los recursos de la lengua para ampliar el 

lexicón” (Bobes 14), además de ser “un instrumento cognitivo de naturaleza asociativa que 

responde a una necesidad de raciocinio” (Beristáin 334). Una manera de entender esto es 

reconocer que el mito cumple fundamentalmente con un carácter nominativo, donde la analogía 

desempeña un papel pedagógico, debido a que: “el mito constituye un modelo ejemplar para toda 

actividad humana” (Beristáin 335). Félix Berumen afirma que “las metáforas de una ciudad 

enferma y viciosa han hecho algo más que resaltar alguna cualidad: la han identificado y han 

ayudado a configurar su propia identidad, ubicándola dentro de un campo de valoración 

simbólica” (Tijuana 343): “la leyenda negra”.  

Es preciso señalar que empleo el concepto de metáfora no en el sentido tradicional de 

recurso estilístico o retórico, sino como un procedimiento lingüístico que incide en la percepción 

imaginaria de determinado espacio urbano, considerando que las diferentes teorías acerca de las 

metáforas concuerdan en que éstas constituyen poderosos mecanismos de asociación analógica 

pero sobre todo de producción simbólica, porque: “en todas las formas que adopta la metáfora 

hay una idea que se predica acerca de otra” (Beristáin). 

Para Paul Ricoeur, la metáfora tiene un valor cognoscitivo “puesto que crea un sentido 

inédito y nos ofrece siempre algo nuevo sobre nuestra comprensión del mundo” (87). Tijuana no 

es solamente una metáfora estabilizada en el léxico y el imaginario para referirse a una ciudad 

inmoral y perniciosa de la frontera, sino que también es reelaborada en algunas de sus 
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representaciones literarias como un símbolo, en el sentido que Berumen lo plantea, que cuestiona 

las inequidades de la heterogeneidad tijuanense. Además, la presencia simbólica de la “leyenda 

negra” de Tijuana puede localizarse como una metáfora continuada “lo mismo en la literatura 

que en la música, en el cine y la televisión y, últimamente, su uso se ha extendido a los discursos 

científicos y sociales” (Tijuana 12). 

Coincido con Berumen al referir que hay un uso metafórico de la palabra Tijuana, 

establecido desde su momento fundacional, cuando los grupos religiosos conservadores de 

Norteamérica condenaron la existencia de la misma, comparándola con el viejo relato bíblico de 

las ciudades perdidas en el pecado y la promiscuidad (Babilonia, Sodoma y Gomorra). Este 

proceso de metaforización, que ocurrió en Tijuana, se ha traspasado a otros ámbitos de la 

realidad social a través de una comparación, es decir, de una metonimia, por extrapolación o por 

simple comparación analógica. Por ejemplo, es sabido que dentro del país y en América Central 

hay varias zonas de tolerancia y lugares de paso y prostitución, reconocidos como “Tijuanitas”. A 

tal grado ha sido utilizada la imagen de la “leyenda negra”, que en 1997 el nombre de la ciudad 

fue registrado por el gobierno municipal para hacerlo de su propiedad (Yépez, Tijuanologías 41). 

Si bien la semejanza es una constante entre la metáfora y la metonimia, esta última se 

diferencia de la anterior debido a que la metáfora es un proceso que tiene como objetivo 

fundamental “la desviación” (Ricoeur 233) para crear nuevos sentidos; mientras que en la 

metonimia lo que ocurre es “la sustitución de un término por otro cuya referencia habitual con el 

primero se funda en una relación existencial” (327), en opinión de Beristáin. 

Según Carmen Bobes, existen tres tipos de metáforas: “lingüísticas, del habla cotidiana y 

literarias” (Metáfora 11), donde esta última “se presenta como creación directa del artista, para 

expresar una analogía existente o proponer una nueva” (11). Si la metáfora es creadora de 

sentidos, “en la metáfora literaria es donde adquiere mayor complejidad” (88). Berumen se 

responde acerca de cómo ha sido el proceso de metaforización que ocurrió en Tijuana, desde “la 
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mitificación como un proceso de metaforización en la constricción y adjudicación de la identidad 

imaginaria de Tijuana” (10). 

Lo que un día comenzó como una comparación metafórica, hecha por los protestantes y 

grupos conservadores de San Diego (Tijuana es Babilonia o Sodoma y Gomorra) para expresar 

una condena a lo que para ellos significaba Tijuana, con el tiempo dio paso a una representación 

que a partir de la transformación metonímica se convirtió en un símbolo con carácter mítico: 

“Tijuana es una ciudad símbolo, el emblema por definición de la perversión y el vicio” (Berumen 

22), además “esta imagen mítica de la ciudad se ha asentado ya como referente primordial de su 

identidad social, por lo que conviene esclarecer su aparición y su sentido más profundo” (24). 

Ahora, el significado de la palabra Tijuana, reelaborado por los escritores recientes, expresa un 

mensaje que solicita su interpretación, por lo que es necesario estudiar la manera en que dichos 

escritores han asimilado y representado su entorno.  

 

II.2. Los relatos bíblicos de Babilonia, Sodoma y Gomorra en la “leyenda negra” de Tijuana 

La presencia del relato mítico es un elemento insoslayable al momento de analizar la literatura, 

ya que ésta también ha actuado, a través de los tiempos, como renovadora y continuadora de 

mitos. Los relatos literarios, si bien su función social puede llegar a ser distinta, no difieren en 

sus aspectos narrativos de los relatos míticos. Aunque estos últimos poseen un carácter sagrado y 

fundacional en cualquier sociedad, para Elena Beristáin “en el sentido popular el mito es un 

cuento o una ficción” (335); además: “la literatura no es ajena a los procesos de mitificación 

social. Así como existen los mitos acerca de ciertos temas, existen también los personajes 

míticos” (Berumen Tijuana 224). 

Vale la pena recordar la existencia de una serie de personajes en la literatura universal, 

convertidos en moldes de conducta y estereotipos, que refieren un comportamiento o 

característica concreta: el Fausto de Goethe, Odiseo, Don Juan, Robinson Crusoe, Don Quijote, 

La Celestina, entre otros tantos. Personajes consagrados por la literatura, que no debemos 
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confundir con los arquetipos del psicólogo Karl Gustav Jung, en tanto que él se refiere a estos 

como moldes inconscientes, que no son producto del discurso literario y que no están 

condicionados por el contexto de las sociedades, como los mitos, sino que responden a patrones 

psíquicos profundos e inherentes a la condición humana. Podemos sacar en claro la capacidad 

que posee la literatura para fabular y contribuir en la fundación y consolidación de nuevas 

mitologías, identidades y referentes culturales, dentro del pensamiento social. 

Ahora bien, si busco la huella de Tijuana en una parte de su literatura, junto con las 

contradicciones y paradojas emanadas de tal presencia, es porque la ficción narrativa es uno de 

los principales elementos en la construcción de un imaginario. Además, considero a la literatura 

tijuanense como una comunidad inventada, siguiendo la definición de comunidades imaginadas, 

planteada por Benedict Andersson, donde actualmente se cuestionan y reelaboran los diferentes 

discursos fronterizos existentes en la heterogénea realidad geopolítica y sociocultural de la 

frontera norte. 

Es importante establecer las relaciones entre el relato mítico y la literatura, ya que la 

unión entre ambas expresiones culturales es más estrecha de lo que aparenta. Por ejemplo: “La 

literatura puede realizar una función mitificadora, o, a la inversa, asumir una actitud totalmente 

desmitificadora de una situación histórico-social” (Berumen, Tijuana 230).
8
 De acuerdo con 

Humberto Félix Berumen:  

la representación imaginaria de Tijuana sólo podría comprenderse si se la ubica dentro del terreno 

de las representaciones socioculturales como un mito con identidad propia, que ha generado 

textos literarios, que a su vez han contribuido a construir el imaginario social y a fijar distintas 

representaciones del mundo que tienen una función simbólica (9). 

 

En este sentido, por representación imaginaria de Tijuana se entenderá un mito constituido por: 

“el complejo de estereotipos, clichés, relatos literarios, cinematográficos, y creencias que han 

                                                 

8
Respecto a la actitud desmitificadora de la literatura en el continente puede mencionarse el caso de las novelas 

pertenecientes a lo que la crítica nombró como Boom Latinoamericano, y su intención de señalar e incidir en la 

realidad para actuar como elementos transformadores de conciencias, me refiero por ejemplo a las novelas con 

presencia y crítica política como en la obra de Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes. 



 

 

37 

dado lugar a la identificación de Tijuana como una ciudad cuya imagen más evidente se ha 

estructurado a partir de la maldad” (Berumen Tijuana 24). Para Benedicto Ruiz Vargas, el mito 

de Tijuana es sobre todo: 

una emanación ideológica y cultural surgida a partir de la década de los años veinte. Surgió como 

resultado de la existencia de un turismo extranjero dedicado a la explotación del vicio y como 

parte de las campañas emprendidas para condenar la existencia de Tijuana. La dominación 

'colonial' de esos años se tradujo a su vez en la dominación simbólica de Tijuana. Es, pues, un 

producto de la época de la prohibición moral y del puritanismo norteamericano que llevaron a 

identificarla -en el plano analógico primero y después en el simbólico- como una ciudad proclive 

a la inmoralidad, al vicio (Ruiz, Tijuana 4). 

 

Coincide Ruiz Vargas en que la constitución mítica de Tijuana sólo podría comprenderse 

considerando las circunstancias sociohistóricas que originaron “la leyenda negra” histórica, que 

identificó a Tijuana como un espacio construido para la industria del vicio, el espectáculo y el 

entretenimiento: burdeles, cantinas, tráfico de alcohol y estupefacientes, juegos, apuestas, 

etcétera. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta la existencia de otros fenómenos sociales 

que han sido determinantes en el complejo proceso de la construcción imaginaria de Tijuana a lo 

largo del siglo XX, entre ellos las maquiladoras y la explosión demográfica, la narcocultura, la 

promoción cultural, las reflexiones acerca de la posmodernidad, etcétera. Al respecto, Ruiz 

Vargas agrega que: 

En los análisis sobre Tijuana, la "leyenda negra" o la realidad específica de la ciudad en los años 

veinte ha jugado el papel de camisa de fuerza para elaborar una visión más comprehensiva de su 

historia. Esto ha impedido observar que en la representación imaginaria que se ha hecho de 

Tijuana, hay un trasfondo más amplio y de larga data que tiene que ver con los prejuicios 

culturales y raciales no hacia la ciudad en particular, sino hacia los mexicanos, los indios y todo 

aquello que no pertenezca o se asemeje a la sociedad anglosajona (Vargas 12). 

 

Por consiguiente, resulta difícil cuestionar que la representación mítica de Tijuana se estableció 

partiendo del antiguo tropo de las ciudades del pecado porque la tradición religiosa de los grupos 

prohibicionistas norteamericanos sirvió para ubicar a Tijuana dentro del dominio de las ciudades 

malditas cuando de diferentes maneras los estadounidenses condenaron la existencia de la 

ciudad, mientras tanto, sus mismos conciudadanos feligreses acudían a vaciar las ansias y los 

bolsillos al sur de la frontera. Así Tijuana comenzó a asociarse con el relato bíblico donde se 
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menciona a Babilonia como la ciudad “caída” y la ciudad del exceso: “una imagen muy 

difundida a lo largo de estos años, sin duda la que ha tenido mayor incidencia histórica, es la que 

asocia a Tijuana con Sodoma y Gomorra, y específicamente con la mítica ciudad de Babilonia” 

(Berumen Tijuana 18); decir que Tijuana es como Babilonia o Sodoma y Gomorra implica 

construir una serie de propiedades semánticas asociadas a la inmoralidad, la corrupción, el vicio, 

el dinero y la degradación.  

Esta nominación comparativa “Tijuana es igual a Babilonia” constituyó una 

representación metafórica de equivalencia que dio lugar a nuevas imágenes y nuevos sentidos de 

interpretación que de forma externa identificaron a Tijuana. Yépez destaca el “grado cero” de la 

hibridez en la literatura y el arte visual fronterizo: los cómics pornográficos denominados 

Tijuana Bibles, surgidos a comienzos del siglo XX en San Diego, California pero atribuidos a 

creadores de Tijuana, además para Yépez este hecho marca el comienzo de las representaciones 

estéticas condenatorias hacia la ciudad de Tijuana (Made 40).  

Después ocurrió un proceso metonímico de comparación con otras realidades semejantes 

al objeto representado. Sin embargo, lo que hubo más tarde, a partir del discurso estético 

contemporáneo local, fue una transfiguración simbólica de la ciudad, siguiendo la tesis de 

Berumen en Tijuana la horrible (2003). Actualmente, la metonimia es la figura a la que con 

mayor frecuencia apelan los distintos discursos condenatorios sobre la ciudad, al referir que, 

debido a sus características negativas, determinado lugar es como Tijuana. Para comprender lo 

anterior es importante tener presente que, debido a su carácter comparativo, el lenguaje es un 

medio para codificar y accionar la realidad sociocultural, así como un sistema de clasificación 

que “permite utilizar los términos metafóricamente y destacar las semejanzas y diferencias entre 

sus referentes, y exige por parte del lector  procesos de competencia que darán lugar a lecturas 

nuevas y diversas” (Bobes 126). 
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II.3 Tijuana como espacio simbólico reterritorializado en su discurso estético 

contemporáneo 

Desde una perspectiva semiótica, no sólo Tijuana sino cualquier ciudad es un espacio que posee 

una estructura simbólica que la dota de una forma de significación o identidad. Por eso los 

discursos que imaginan la ciudad no hablan tanto de lo que ésta es en sí misma, como de lo que 

la ciudad significa para quienes la perciben desde determinado punto de vista. Roland Barthes 

afirma que: “La ciudad es un discurso, y este discurso es verdaderamente un lenguaje: la ciudad 

habla a sus habitantes, nosotros hablamos a nuestra ciudad, la ciudad en la que nos encontramos, 

sólo con habitarla, recorrerla, mirarla” (56). Si para Humberto Félix Berumen “Tijuana es un 

símbolo del vicio y la condena” (22), la ciudad se concibe entonces, de acuerdo con este autor, 

asemejando un “entramado semiótico que puede leerse como un escenario poblado de múltiples 

signos, cuya fundación también reside en los terrenos de la escritura y la interpretación” (327). 

Berumen dice que la presencia del mito Tijuanense se trata en general de una especie de 

imagen-tipo que aparece elaborada insistentemente en “un vasto repertorio de episodios, voces, 

anécdotas, películas, situaciones y relatos de toda clase que hoy forman parte de la leyenda negra 

que identifica a Tijuana” (18).  

A pesar de la mala fama y la “leyenda negra” que pesa sobre la identidad de la ciudad, el 

espesor mítico-discursivo que recubre al significante Tijuana y sus connotaciones, hizo de ella un 

término que aún hoy no tiene una función designativa estabilizada. Más bien tiene 

primordialmente un valor simbólico, es decir, adquirió el valor de una figura simbólica abierta 

pero cargada de un peso literario establecido por los numerosos textos que han forjado su 

identidad: “se trata sobre todo de una identidad acuñada por una fuerza externa y en una 

coyuntura histórica determinada que se ha prolongado por otros medios” (24).  

Entonces, para comprender la dimensión mítica de Tijuana, de acuerdo a lo expuesto por 

Berumen, debemos atender la función simbólica que desempeña el mito. Al respecto, cabe 

aclarar que los símbolos, según las teorías semióticas de Charles Pierce, son un tipo de signos 
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cuya principal característica que los diferencia de un icono o un índice es su valor de: 

“contigüidad instituida o aprendida por una convención social” (Beristáin 436). Por otra parte, la 

metáfora y la metonimia no son equiparables al símbolo, ya que éstas son sólo el procedimiento 

lingüístico que sirve de tránsito y el vehículo donde el símbolo se hace presente, es decir, donde 

se evidencia ante el interpretante. Como el pensamiento mitológico trasciende el lenguaje verbal, 

el mito reconstruido a partir de la metáfora de las ciudades caídas y decadentes se concreta a 

través de la metonimia y la metáfora en símbolos específicos que expresan una determinada 

significación de la realidad contemporánea. Según Humberto Félix Berumen, las distintas 

representaciones simbólicas que sobre Tijuana existen actualmente tuvieron su origen en la 

presencia determinante del antiguo mito de las ciudades caídas.  

Recientemente hemos presenciado la transformación de Tijuana en un discurso de 

carácter metafórico, mítico y simbólico, que ha sido apropiado y reterritorializado, según indican 

los estudios de García Canclini y Humberto Félix Berumen. Así pues, sostengo que dicho 

discurso estético está basado en un referente particular: la “leyenda negra”, que tiene raíces 

históricas y referentes comprobables, e identifica en el exterior hasta la fecha a Tijuana. Por lo 

que si a través del símbolo la transfiguración de la ciudad claramente es un mito, “debe ser, 

como los mitos, susceptible de interpretación y reveladora de destinos” (Caillois 44). 

Desde el terreno de la creación cultural, la identidad de Tijuana descansa actualmente en 

una toma de conciencia estética acerca de las relaciones que se establecen en la frontera, a partir 

de la lucha entre lo local y lo global, entre los intereses norteamericanos, los de Tijuana y los de 

México. Para algunos creadores locales que están presentando propuestas experimentales y de 

calidad, Tijuana representa la síntesis, la convivencia, los rechazos y las asimetrías de culturas 

diversas en un contacto cotidiano. Son conscientes, desde hace mucho, acerca de la alternancia 

de diferentes culturas, que conforman la identidad marcadamente tensorial y plural de su 

entorno. Tijuana es una ciudad donde resultan más que notorias las diferencias entre las culturas 

hegemónicas del primer mundo, representado por Estados Unidos, y las del tercer mundo, 
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constituido por México y las culturas híbridas latinoamericanas, que se acumulan en la frontera 

norte, con intención de cruzar hacia “el otro lado”, como le dicen los fronterizos a la Unión 

Americana. 

Al momento, podemos dejar en claro que es evidente la fuerza mitológica de la ciudad, 

capaz de trascender su propia realidad –como en el caso de Babilonia, Sodoma y Gomorra, a 

través de la metáfora y la metonimia– y convertirse en una constante veta temática, en una 

notable fuente de inspiración simbólica para los creadores más representativos de la cultura 

fronteriza, que expresa, más allá de un modo de ser, las contradicciones más injustas y los 

desgarramientos más hondos entre la modernidad latinoamericana y lo que ha sido denominado, 

por algunos, como la posmodernidad de los procesos culturales primermundistas. La historia de 

Tijuana es inseparable de su representación imaginaria, y ésta se renueva constantemente a partir 

de una incesante rediscursividad en el imaginario colectivo. 

De la generación de artistas chicanos y mexicanos que integraron el Taller de Arte 

Fronterizo (TAF) y que utilizaron el arte como un lugar de activismo político y vieron la frontera 

como un espacio de discusión, hasta los últimos creadores independientes que desde distintas 

disciplinas han construido una Tijuana multivalente y polifónica, se ha repensado la frontera 

como espacio ideológico y cultural. La literatura, la fotografía, el diseño, la música de fusión y, 

en conjunto, la producción cultural que se ha realizado en el área metropolitana de Tijuana, 

Tecate, San Diego y Ensenada, durante los últimos años, da cuenta de ello y de su apropiación 

simbólica de la frontera: una reconversión que en ocasiones ha sido frontal, otras veces oblicua e 

indirecta, pero siempre enmarcada culturalmente en la vecindad con Estados Unidos y el primer 

mundo que representa. 

A propósito, la tecnología y la vecindad con los Estados Unidos también han jugado un 

papel muy importante dentro del arte en general, aunque específicamente en Baja California se 

ha visto un auge en la relación entre tecnología y artes visuales; como prueba de esto podría 



 

 

42 

señalarse el video documental, la fotografía, la intervención callejera, la instalación, el diseño 

gráfico y los medios electrónicos, que cumplen el papel de soportes creativos. 

Como he señalado, Tijuana es una frontera con un fuerte sentido de su propia identidad y 

es innegable que en ella se vive una intensidad creativa, su arte avanza entre lo sociológico, lo 

político, las perspectivas psicológicas, las migraciones humanas y las mezclas culturales, sin 

dejar de lado lo urbano y el arte callejero, como el graffiti, el esténcil y otro tipo de 

intervenciones e instalaciones. La fotografía y el arte tijuanense en general podrían interpretarse 

como un conjunto de obras particulares y con diferentes propuestas, en ocasiones muy disímiles 

entre sí, pero que por ese motivo no dejan de dar cuenta de una narrativa fronteriza heterogénea 

que ofrece un discurso referente a la negociación cultural existente entre México y Estados 

Unidos, nunca equitativa. La obra de los artistas tijuanenses es fiel reflejo de su realidad social y 

posee elementos reconocibles en casi cualquier otro contexto artístico contemporáneo: “la 

realidad en materia de discurso es una ríspida entrecrucijada entre lo que es y el modo según el 

cual el sujeto la construye. No hay mímesis sin sujeto, pero no hay sujeto que se constituya al 

margen de la mímesis del mundo” (Cornejo 15).  

Así es como Heriberto Yépez y Luis Humberto Crosthwaite son representantes, desde la 

literatura, del movimiento cultural al que me refiero aquí. En el siguiente capítulo me dedicaré 

exclusivamente a analizar las relaciones entre sujeto, representación y discurso, que se 

manifiestan en los libros que constituyen mi corpus textual: el libro de ensayos de Heriberto 

Yépez Made in Tijuana (2005), las novelas A.B.U.R.T.O. (2005) y Al otro lado (2008); más el 

libro Estrella de la calle sexta, de Luis Humberto Crosthwaite. Los textos de Yépez y 

Crosthwaite, que se analizarán enseguida deconstruyen, a través de la representación irónica, las 

imágenes estereotipadas que constituyen el mito tijuanense que subyace en “la leyenda negra” de 

la frontera norte.  
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Capítulo III. Análisis narrativo de cuatro textos tijuanenses: Made in Tijuana (2005), 

A.B.U.R.T.O. (2005) y Al otro lado (2008), de Heriberto Yépez y Estrella de la calle sexta 

(2000), de Luis Humberto Crosthwaite 

III.1. La ciudad de Tijuana como espacio sociocultural heterogéneo en la literatura 

de Heriberto Yépez. Un acercamiento a Made in Tijuana (2005), A.B.U.R.T.O. 

(2005) y Al otro lado  (2008) 

Te digo una realidad y no me crees,  

te narro un cuento y piensas que es verdad. 

Héctor Daniel Gómez Nieves, 

Mirando a través de los ojos de un gato 

 

Heriberto Yépez (Tijuana, 1974), además de ser uno de los referentes más importantes no sólo en 

la literatura baja californiana o de frontera, a través de sus variados premios y constantes 

reconocimientos
9
, también se ha convertido en un escritor reconocido dentro de la literatura 

nacional más contemporánea y en el mercado transnacional, ya que goza de una proyección 

editorial importantísima, además de publicar en diarios de circulación nacional como Milenio y 

ser pionero en el uso del blog y el internet, dentro de los escritores mexicanos más jóvenes.  

Actualmente, Yépez es uno de los escritores y académicos más activos y prolíficos de la 

frontera norte. Desde el 2001 es catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California 

(UABC), primero en la Facultad de Humanidades y ahora en la Escuela de Artes, en el campus 

Tijuana; también es psicoterapeuta, desarrollándose como creador multidisciplinario, provisto de 

una inteligencia poderosa. Más allá del personaje polémico, irreverente y complejo que es, 

incluso, en ocasiones, contradictorio, (misma característica con la que el escritor ha definido a 

Tijuana); Heriberto Yépez comprueba en su obra ser un esteta, un explorador de la cultura 

                                                 

9
Ya mencioné entre otros, el Premio Nacional de Ensayo "Abigael Bojórquez" con Luna creciente, Contrapoéticas 

norteamericanas del siglo XX (2001); el Premio Nacional de Poesía Experimental “Raúl Renán” con la obra El 

órgano de la risa (2007); el Premio Nacional de Ensayo “Carlos Echánove Trujillo” con El Imperio de la 

Neomemoria (2007) y el Premio Nacional Malcolm Lowry de Ensayo por su estudio sobre Jerome Rothenberg en 

México (2009). 
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fronteriza y del temperamento Borderline, como él mismo concibe en su novela A.B.U.R.T.O. 

(2005) a la condición cultural heterogénea, esquizofrénica, colisionante y entremezclada que 

caracteriza a Tijuana y sus habitantes. Lo que más me interesa de este escritor es que ha hecho 

del norte mexicano y de Tijuana su espacio simbólico de reflexión y exploración estética, a partir 

de la literatura, la crítica periodística y académica, así como de su vinculación con otras 

disciplinas.  

También, Yépez se ha identificado reiteradamente como un creador cuyo campo de 

elaboración es exclusivamente la ciudad de Tijuana y la cultura fronteriza que ésta representa. Lo 

que no resulta raro, ya que el autor, en diferentes momentos,  se ha declarado como alguien 

formado en la tradición de la literatura tijuanense, e interesado en analizar la complejidad del 

entorno fronterizo y lo que define al habitante de la frontera norte. Por esto, considero a 

Heriberto Yépez uno de los creadores e ideólogos más representativos de la literatura producida 

en México, actualmente.  

En este capítulo intento construir una lectura crítica que analice la manera en que Tijuana 

ha sido representada por los autores que seleccioné como un espacio literario heterogéneo. 

Específicamente, en este apartado exploraré un corpus representativo de la obra de Heriberto 

Yépez, integrado, en primer lugar, por el libro de ensayos Made in Tijuana (2005), publicado por 

el Instituto de Cultura de Baja California. El motivo de esta selección es que la obra escogida 

forma parte de una trilogía acerca de la especificidad fronteriza: Tijuanologías (2005), Made in 

Tijuana (2005) y Here is Tijuana (2008); sin embargo, es en el segundo libro donde Yépez 

expresa su opinión acerca de los discursos que he señalado en la introducción y el primer 

capítulo de mi trabajo, entre ellos el de la hibridación, teoría contra la que se manifiesta en 

oposición, de manera abierta, a lo largo de Made in Tijuana. Yépez argumenta la lectura 

generalizada y estereotipada de Culturas híbridas, lo que según él, ha dejado de lado las 

diferencias y desencuentros culturales de la frontera.  
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En segundo lugar, analizaré la novela A.B.U.R.T.O. (2005), consideraré sus características 

formales y de contenido como novela heterogénea; en relación con las ideas de Yépez, 

expresadas en Made in Tijuana, y en otros textos, acerca del temperamento Borderline, el 

narcorrealismo y la desintegración del Estado-nación, junto con la superación de la cultura 

mexicana. Ideas que el autor ha trabajado y reelaborado continuamente, a partir de una revisión y 

reedición constante de sus textos críticos y literarios.  

Por último, en el análisis de Al otro lado, novela publicada por Editorial Planeta en el año 

2008, exploraré cómo Yépez transformó a la ciudad de Tijuana en una ficción literaria llamada 

Ciudad de Paso. Intentaré demostrar en esta obra cómo el escritor ha continuado elaborando su 

concepción narrativa acerca de Tijuana y su identidad compleja, diferenciada del resto del país 

pero inevitablemente basada en su relación con el centro y sur de México, así como con Estados 

Unidos. 

En Made in Tijuana (2005) Yépez se declaró contra el pensamiento posmodernista que ha 

ocultado las desigualdades de la frontera, asimismo anunció que la hibridación como metáfora 

había llegado a su fin, porque probó ser ingenua: “a partir de un célebre libro de Néstor García 

Canclini que, definitivamente, fue leído a la ligera. Refriteado hasta el cansancio” (Made 11). 

Aunque el autor reconoce que “García Canclini es un crítico certero de la globalización; su 

concepto de hibridación fue simplificado, y por ende, en el desgaste del cliché en que se ha 

convertido es indispensable dar un viraje kuhniano hacia otros paradigmas” (Made 11). 

En la primera parte de este trabajo me dediqué a presentar las implicaciones de la 

hibridación, en lo concerniente a las tensiones, reelaboraciones, negociaciones, asimetrías y 

reterritorializaciones simbólicas que están sucediendo en la ciudad; sin embargo, Yépez acusa a 

los receptores de García Canclini de incentivar y construir una lectura errónea de Tijuana, 

identificándola con el posmodernismo. Heriberto Yépez dice que: “lo híbrido naturaliza una 

supuesta realidad bipartita” (39), y señala que la metáfora usada por García Canclini también ha 

sido utilizada para indicar una conciliación o mezcla permanentemente armónica, por lo tanto, 
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para Yépez: “la hibridación tiende a despolitizar los intercambios, a volverlos deudores del 

posmodernismo más ingenuo” (11).  

Lo interesante de esta diferencia asumida por Yépez es que el investigador argentino 

Néstor García Canclini fue muy claro en su libro, reeditado en el año 2001, al precisar que la 

hibridación no es una metáfora que reconcilia, sino todo lo contrario: “La hibridación no es 

sinónimo de fusión sin contradicciones, sino que puede ayudar a dar cuenta de formas 

particulares de conflicto generadas en la interculturalidad reciente en medio de la decadencia de 

proyectos nacionales de modernización en América Latina” (Canclini II). Además, Canclini 

establece de manera clara que el concepto de posmodernidad es para él una categoría de análisis 

que sirve sólo para problematizar las relaciones entre culturas diversas. 

Yépez pregunta a lo largo de Made in Tijuana cómo es la identidad de la frontera norte 

representada en Tijuana y expresa su respuesta a partir del concepto de colusión irónica para 

referirse a los desencuentros culturales que a diario suceden en la región: “Tijuana no se define 

por sus fusiones sino por sus desencuentros” (Made 33). Lo singular es que los conceptos de 

desencuentro y cambio cultural, que Yépez indica en la cita anterior, ya se encuentran presentes 

desde antes, en el trabajo del investigador argentino. Debido a la concepción de la frontera como 

zona de desencuentros y de cambios culturales, García Canclini dice que “el campo cultural 

puede ser todavía un laboratorio. Lugar donde se juega y se ensaya” (108). Sin embargo, 

Heriberto Yépez insiste en descalificar las teorías de hibridación, pues pareciera que no las 

conoce o no desea considerarlas; o que su ataque principalmente va en contra de los receptores 

de la obra de Canclini, que han tachado y estereotipado a Tijuana de híbrida y posmoderna.  

Considero que a Yépez le interesa más que otra cuestión proponer su visión, desde 

Tijuana, y analizar la especificidad del arte tijuanense contemporáneo; en su ensayo plantea los 

conceptos de fisión, colusión irónica, canibalización, carnaval y antropofagia cultural, 

refiriéndose a: “la manera en la que la cultura tijuanense, por ejemplo, se apropia de los signos 
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de la cultura norteamericana para deformarlos”, la cual obedece “no a una hibridación 

neutralizadora o hegeliana sino a una canibalización” (Made16). 

De esta forma, el concepto de canibalización, desarrollado por la vanguardia brasileña del 

siglo XX es retomado por el autor fronterizo para analizar la hibridación de los discursos 

estéticos producidos en Tijuana y para señalar que la canibalización como fenómeno de 

convivencia con “el otro” se produce también en la cultura estadounidense a partir de la 

invención de Tijuana, desde su “leyenda negra”.  

Sin embargo, los conceptos que subyacen al interior de esta búsqueda de marcos de 

comprensión, para entender el fenómeno “Tijuana” como una lucha entre culturas desiguales, 

son los de reconversión y reterritorialización que se desprenden del fenómeno de la hibridación 

estudiado por Canclini. Entonces, cómo podemos entender la postura de Yépez que pareciera 

inocente o sesgada, si su perspectiva acerca de que “la cultura fronteriza no es sintética sino 

analítica” (Yépez, Made 19) ya se encuentra elaborada con anterioridad en el libro de Néstor 

García Canclini: Culturas híbridas (1989).  

Debido a esto, me baso en el mismo texto del investigador argentino para interpretar a 

Made in Tijuana como un gesto de reterritorialización, que se suma a la constante obra del 

escritor y crítico tijuanense Heriberto Yépez, la cual ha sido dirigida a partir de una producción 

que ha tenido como espacio de enunciación y exploración la frontera de Tijuana; asimismo, 

considero como parte de ese conjunto de gestos y ritualidades construidos por Yépez el hecho de 

que éste haya decidido publicar desde la periferia geográfica, respecto al centro de poder, que es 

la capital mexicana.  

En la búsqueda de ese “travestismo satírico de la otredad de la frontera” (Made 36) que 

identifica a la región, Yépez ha construido su propia interpretación acerca de lo que significa el 

arte desde Tijuana: una “dialéctica negativa sin síntesis” (30), “una colusión irónica que se 

practica en los umbrales de la frontera” (31) y, desde mi punto de vista, lo más interesante es que 
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decidió ser continuador del “mítico” escritor fronterizo, imagen discursiva acerca de la que 

también reflexiona en un apartado de Made in Tijuana, dedicado a la escritura del norte: 

Hay un sentido de fatalidad en permanecer en Tijuana, de autocondena por marginación, algo que 

quedaría establecido por la indiferencia tradicional hacia la producción que se origina en la 

esquina más septentrional del país, este callejón. Los dos escritores míticos de la literatura 

fronteriza, Juan Martínez, el poeta-gurú-lavacoches, y el poeta gringocano Robert L. Jones –el 

primero vivía en una cueva de Tijuana y el segundo murió en un motel de San Diego- fueron 

ambos mentores y amigos de la generación que consolidaría la escritura del lado mexicano de la 

frontera, y el modelo que representaban –el escritor alejado de la República de las Letras- sigue 

pesando como imago. Así que, de alguna forma, la figura mítica del escritor fornterizo está 

marcada por su aislamiento e incluso por su vida y muerte marginal. No sería sino hasta finales de 

los años noventa, cuando la moda (por un breve periodo) le dio cierto spot light al escritor 

tijuanense, ese animal exótico, ese burro-cebra, ese cholo que piensa que puede ganarse el nobel 

(Made 77-78). 

 

 

Por otra parte, como un relato en el que se manifiesta la heterogeneidad sociocultural de Tijuana, 

dentro de la obra de Yépez, se encuentra A.B.U.R.T.O, novela publicada en el año 2005, por 

Editorial Sudamericana y construida a partir de archivos, testimonios y registros orales, que 

constituyen la versión literaria de este escritor acerca de los hechos sucedidos el 23 de marzo de 

1994, día del asesinato del candidato priísta a la presidencia de la república: Luis Donaldo 

Colosio, ocurrido en la colonia Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California, y que sucedió a las 

5:12 de la tarde, hora del pacífico.  

Yépez, siguiendo un marcado tono delirante e hiperrealista, recrea la vida de Mario 

Aburto,  asesino confeso del candidato a la presidencia, inmigrante michoacano que llegó a 

Tijuana “ocho años antes de los acontecimientos”, en 1986. El autor reconstruye la vida de 

Aburto antes, durante y después del crimen, convirtiéndolo en un personaje de ficción con 

características marginales, desarraigadas, y en permanente tensión, de la misma manera que 

Tijuana: “No quiero estar aquí. Por eso pienso tanto. No quiero aludir a mi verdadera realidad. 

Por eso creo que hay una realidad más verdadera. (Existo aparte)” (A.B.U.R.T.O. 123). Al mismo 

tiempo, Heriberto Yépez continúa con el proceso de construcción literaria y discursiva que ha 

tenido como objetivo lograr una representación contemporánea y propia acerca de la 
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complejidad de la frontera noroeste, en relación con los discursos externos y prejuiciados que la 

definen prácticamente desde su fundación.  

Uno de los narradores de A.B.U.R.T.O menciona: “Tijuana trata a México y a Estados 

Unidos como un par de naciones muertas que ya ni cuentan” (A.B.U.R.T.O.132). De paso, en esta 

novela, el autor fija muy claramente su postura en relación con Estados Unidos:  

Nuestra alma se está volviendo güera, tenemos que destruir a Estados Unidos antes de que 

Estados Unidos nos destruya a nosotros, tenemos que recuperar los territorios mágicos más allá 

del norte, tenemos que invadirlos, uno a uno, reventar el muro, tenemos que penetrar hasta los 

grandes ríos, cruzar los desiertos (A.B.U.R.T.O. 104). 

 

Acerca del tono exacerbado, delirante, en ocasiones francamente onírico, en la escritura de 

Yépez, Humberto Félix Berumen comenta que: 

la visión de Heriberto Yépez corresponde más bien a la intensificación de los contornos de cierta 

realidad social y a la agudización de sus conflictos –más externos o sociales que intimistas-, es 

decir, el hiperrealismo como técnica y visión narrativa. Perceptible por ahora desde su cuarta 

novela, Al otro lado (2008), y en un libro de cuentos un poco anterior, Cuentos para oír y huir del 

otro lado (2002) […] Son los suyos cuentos inscritos en ambientes sórdidos y con personajes 

marginales y drogadictos, homosexuales o dados a la prostitución. Todo ello sucede en espacios 

de podredumbre, de miseria, de violencia extrema, donde lo escatológico y lo grotesco se 

confunden. […] Su intención es la de provocar en el lector una reacción de asco, de franco 

repudio. Realismo sucio en todos los sentidos (Berumen, Modernidad 29). 

 

Desde mi punto de vista, es muy interesante que a Humberto Félix Berumen se le olvide incluir a 

A.B.U.R.T.O. (2005) dentro del corpus hiperrealista en la obra de Yépez. Uno de los objetivos de 

las siguientes líneas es demostrar el carácter de lo marginal como espacio de enunciación 

heterogéneo, representado en la ciudad de Tijuana, a partir de una escritura hiperviolenta y 

narcorrealista, trabajada con suficiencia desde A.B.U.R.T.O. en el 2005 y complementada, en el 

año 2008, por la otra novela que también analizo enseguida: Al otro lado. 

Sin duda, dentro de la historia de Tijuana, el asesinato de un candidato a la presidencia 

del país es el evento político más importante ocurrido en la ciudad. Lo que sucedió en Lomas 

Taurinas ese día de marzo de 1994 contribuyó a que la “leyenda negra de la frontera” se 

fortaleciera y reafirmara dentro de México y en el mundo entero, debido a los medios de 

comunicación y la cobertura que desempeñaron el día del asesinato.  
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A la par, el año de 1994 fue muy importante porque representó un hito fundamental en la 

historia reciente del México contemporáneo, ya que el primero de enero, cuando entraba en vigor 

el Tratado de Libre Comercio Internacional, North American Free Trade Agreement (NAFTA) o 

Tratado de Libre Comercio (TLC), firmado por los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y 

México, surgía en las montañas de Chiapas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), 

guerrilla conformada por indígenas y campesinos Tzotziles, Tzetzales y Tojolabales, quienes 

exigían demandas de igualdad, justicia y dignidad, hasta ese momento ignoradas por el gobierno 

mexicano. 

El levantamiento zapatista chiapaneco de 1994 puso en jaque a la estructura política 

priísta en México, junto con el proyecto neoliberalista del Tratado de Libre Comercio. También 

hay que recordar el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrido un año antes, el 

24 de mayo de 1993 en el aeropuerto de Guadalajara, Jalisco y que hasta la fecha sigue sin 

resolverse, aun cuando las autoridades mexicanas arguyeron como motivo del crimen un fuego 

cruzado entre sicarios del cártel de Tijuana contra los de Sinaloa. Años más tarde, en el 2002, 

resultaría muerto en Mazatlán, Sinaloa, Ramón Arellano Félix, uno de los líderes de la 

organización de Tijuana, en plena fiesta de carnaval fue abatido por la policía. Todos estos 

eventos a la larga representaron un proceso de reflexión, cambio y despertar en la conciencia 

política mexicana de los noventa hacia adelante. 

A.B.U.R.T.O. es una novela breve (230 páginas) que dialoga con el contexto social descrito 

en el párrafo anterior. Es relatada por un conjunto de voces narrativas, diversas y escindidas, que, 

en suma, constituyen un mosaico desordenado, fracturado e intencionalmente dudoso acerca de 

lo que sucedió antes y después de ese día de marzo, en 1994. Sin embargo, lo que no resulta 

sospechoso, sino todo lo contrario, para uno de los narradores de A.B.U.R.T.O. es que:  

Gobernar en México significa burlar. Poner en la cima de la pirámide, en la presidencia misma, al 

más evidente payaso, al más vulgar de la tribu para así dejar en claro que el poder, incluso en las 

manos de Tribilín o el Marqués de Sade interpretado por Luis de Alba, va a ser un poder terrible y 

ejecutado (Yépez 139). 
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A manera de prólogo, el autor implícito toma distancia de los hechos “reales” y lanza una 

advertencia al lector acerca del relato que está por comenzar: “Todo lo que tiene este libro está 

fuera de estas páginas. La mayor parte de estas páginas ni siquiera son palabras. Estas palabras 

son apenas una minúscula parte del archivo de signos a través de los cuales este libro es leído”. 

Lo que a Yépez le interesó en A.B.U.R.T.O. fue reconstruir desde la ficción y desde Tijuana, como 

espacio de enunciación, el asesinato de un candidato político a la presidencia de México, y 

“desactivar al lector”
10

 para que éste pudiera “armar” nuevamente el sentido de lo que el relato 

estaba intentando contarle, en relación con el contexto de la época. En esa búsqueda por 

reconstruir una historia tan compleja y llena de perspectivas diversas e intrigas, como la política 

en México, reside el mérito de esta novela, que se proyecta desde la frontera geográfica y 

simbólica de Tijuana como un artefacto breve en su extensión pero complejo y fragmentado, 

asemejando las rupturas, el caos y la violencia, que desde hace ya mucho tiempo imperan en el 

grueso de la sociedad mexicana. 

 El texto de A.B.U.R.T.O comienza con una construcción in media res, es decir, después de 

que el asesinato ha sucedido, ya cuando Aburto fue capturado, cuando por fin le “ha pegado en la 

madre al sistema” (10). Aburto se trataba de un: “chivo expiatorio o un crico. Parecía uno de 

aquellos pelados acomplejados, listos para la violencia insensata, de los que hablaba Samuel 

Ramos, y asimismo, parecía un norteñizado de cierto cuidado, un mexicano norteado o un indio 

nafteado” (A.B.U.R.T.O. 11). 

Nafteado es un neologismo que, en el personaje de Mario Aburto, Yépez elabora para 

representar en la figura de un “maquiloco” finisecular (a la manera del “pelado” en El perfil del 

hombre y la cultura en México, de Samuel Ramos o del pachuco en El laberinto de la soledad, 

de Octavio Paz) las causas como las consecuencias, pero sobre todo las motivaciones personales 

                                                 

10
 Ver referencia completa al final, en la bibliografía. 
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que llevaron al homicida a cometer magnicidio; elementos que son trabajados de manera literaria 

a lo largo del texto, y que tienen que ver, repito, con un contexto específico, que conlleva una 

fuerte crítica social hacia el subdesarrollo en los países latinoamericanos, incentivado por el 

Tratado de Libre Comercio firmado en 1994. 

En México las diferencias socioeconómicas respecto a Estados Unidos no dejan de ser 

una constante generadora de contrastes culturales impresionantes, evidenciados, en este caso, en 

las condiciones laborales de los empleados en las maquiladoras de Tijuana: “Y es que si algo 

debe comprender un político es la psicología de los jodidos en momentos como éste, momentos 

en que la historia delira su rumbo, momentos en que ocurre un accidente, una tranza no prevista” 

(A.B.U.R.T.O. 12). 

Un maquiloco es un individuo enajenado y delirante, a todas luces un marginal, producto 

de una sociedad de consumo, ansioso de subversión, redención y poseedor de un temperamento 

fronterizo: 

-No pertenezco a este sitio- era el pensamiento que ocupaba, en cualquiera de sus variantes, 

permanentemente la mente de Mario. Se imaginaba a sí mismo en el futuro como una figura de 

cera. […] Era un empleado guerrillero, no hacía nada en concreto pero hablaba de fundar un 

sindicato, varones fantaseando con sabotear maquiladoras, o por lo menos, provocar un paro 

laboral general. Ellos, los maquilocos son marxistas, o anarco-autodidactas. Escuchan heavy 

metal, música andina o grunge. Y aunque casi nunca lo saben son existencialistas (A.B.U.R.T.O. 

85). 

 

En medio de esta decadencia, en la novela alguien exige “Una, aunque sea una pinche verdad” 

(13), ante la comprobación de que en México: “Estos son los weyes que cambian la historia, un 

baboso cualquiera” (13). Aunque Yépez construye el relato alternando diferentes voces 

narrativas escindidas, entre ellas la del psicoterapeuta de Mario, la historia de Aburto puede ser 

reconstruida por el lector desde el comienzo; es decir, desde la infancia problemática del 

“maquiloco”, en medio de un hogar situado en la provincia michoacana, golpeado por la 

violencia y la exacerbación del machismo patriarcal, lo que a la vez se proyectaría en una 

ausencia de la figura paterna y una búsqueda obstinada de la figura materna, en la vida de Mario: 

“No digas estupideces, tu hijo puede escucharte. Calla a tu padre, hijo, cállalo. Creo que quiere 
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humillarme. Trae su verga de fuera. Guárdalo. Vete de aquí padre, vete. Necesito hablar con tu 

mujer, necesito hablar con mi madre (120)”. 

El capítulo “Los aztecas, tortilleras” donde Aburto compite en el programa de Chabelo, 

es revelador en dos sentidos: 1) porque establece una crítica irónica y mordaz hacia la cultura 

popular centralista, representada en la Ciudad de México, y 2) porque narra a partir de una 

desilusión, el comienzo del desencanto de Mario Aburto y un despertar o madurez en el 

protagonista. Al perder en la catafixia: “Nunca más volvió a hablar con su madre. Nunca más 

volvió a ver a su padre biológico […] Nunca más volvió a hablar con ningún niño del pueblo. 

Nunca más volvió a aquella maldita ciudad. Aburto había nacido” (A.B.U.R.T.O. 34). 

Aunque a Aburto “El informe del FBI lo describió como un obrero insignificante; él, en 

cambio, se consideraba el último caballero águila” (15), Mario se concebía como “el presidente 

de su cuerpo y su mente. Era el comandante supremo” (39). Yépez construye el perfil de Mario 

Aburto como un individuo marginal y perturbado, con personalidad esquizoide: “A veces Mario 

pensaba la posibilidad de ser paranoico” (45). Sin embargo, Aburto también era un sujeto 

sumamente determinado y obstinado: “El autosacrificio es la clave. Un día Gabriela, yo voy a 

estar aquí. Mi figura de cera como Caballero Águila va a estar en este museo” (133). Por otra 

parte, el personaje de Gabriela, brevemente mencionado, actúa como un contraste del idealismo 

en Aburto: “¿No tienes ideales Gabriela? No crees en nada. Estás mal. Neta, ¿no tienes ideales? –

Tengo hambre Mario. Tengo mucha hambre. Pero tú sigue hablando” (128). Además: 

Mario se concebía como un autómata que estaba bajo sus propias órdenes. […] Mario era una 

maquinaria. Esa máquina era dirigida por la voz interior, a su vez, estaba compuesta de un 

consejo de voces, tal como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional era dirigido por el 

enmascarado subcomandante Marcos […] Mario era el presidente de su propio cuerpo y su mente 

(A.B.U.R.T.O. 38-39). 

 

En este sentido, también el recurso narrativo basado en la fragmentación del relato y la ruptura 

de una secuencia temporal lineal, más el hecho de que constantemente Aburto se desdiga en sus 

declaraciones, como realmente ocurrió, son elementos que proponen el perfil de un personaje 

paranoico, pero sobre todo enajenado por el sistema de producción hegemónico (representado en 
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el trabajo de las maquiladoras), así como por su entorno familiar, social y geográfico: 

“Michoacán es tierra culera” (41), además: “Tijuana comienza y termina con un ajuste de 

cuentas, cada uno de sus ciudadanos tiene mentalidad de sicario” (131). 

Yépez, a partir de la construcción de un personaje que intuye su esquizofrenia y que se 

desdice constantemente en sus declaraciones, desarrolla a lo largo de A.B.U.R.T.O. la tesis de que 

Mario es un hombre alterado por la sociedad, un producto final de las circunstancias, incluso: “Si 

así lo deseas dile Aborto” (40), mostrando en la historia de un protagonista migrante que llega a 

Tijuana, los desencuentros y fracturas entre la modernidad y el poder, entre la relación México-

Estados Unidos, así como las consecuencias sociales de la globalización y el Tratado de Libre 

Comercio, todo esto reunido allí, el día del evento: “ese año todos queríamos tronar la cabeza de 

la Gran Rata. Incluido Aburto. Aburto estaba Tijuaneado. Tenía la sangre encendida, caldeada. 

Quería matar a la más grande figura disponible. Era parte de las clases más encabronadas” 

(A.B.U.R.T.O. 143). Esta confusión y ambigüedad de voces, hechos y perspectivas construye la 

personalidad fragmentada de Aburto, idea que Yépez trabaja desde el comienzo del relato: 

ey, no seas siempre el mismo, cámbiales la historia, cada vez que les cuentes lo que hiciste y que 

les cuentes tu vida, cámbiala, de poquito en poquito, o de mucho en mucho, pero cámbiala, no 

seas siempre el mismo. Que no digan: ya sabemos quién es Mario, ya sabemos cómo es este 

personajito, ya le agarramos a toda su historia, ora sí ya está bajo nuestro control (153). 

 

El momento más climático en el desenlace de la novela se alcanza con el asesinato del candidato, 

realizado tanto por Mario como por Aburto, dos individuos en uno solo, al mismo tiempo: dos 

tiradores, tal como en las versiones y pesquisas oficiales alteradas de la PGR quedó asentado. Y 

es que para Yépez: “Aburto no era el único obrero armado que estaba ahí. Mario, por supuesto, 

también había ido. Él estaba en su sitio, esperando” (A.B.U.R.T.O. 218), alentados por una sola 

voz: “Para despertarlos de su extrañeza, Tijuana sopló una orden al oído de ambos: ¡Hazlo!” 

(219).  

Bastó una sola brizna que la ciudad sopló para que la historia se desencadenara: “Una 

mujer le quiso entregar unas hojas de papel, un rollo con una petición, pero Colosio le empujó la 



 

 

55 

mano. A Aburto eso le  hizo estallar en coraje. Llevó la mano a su cintura. Tenía que hacer 

justicia, Colosio le recordaba a su puta madre” (218). Todo esto fue atestiguado por una de las 

tantas voces y miradas que se dieron cita el día de los hechos, el absurdo:  

Esta ciudad no debió ser. Si esta ciudad realmente existe, no puede existir Dios. Ésta es una 

ciudad posterior […] Esa tarde, el polvo, cargado de chicles asoleados, hablaba de nuestra 

completa insignificancia […] Volteé al cielo. Una obscura parvada de chupacabras pasaba riendo 

a carcajadas […] Aquí se iba a armar una historia juntando parches […] Creo que por mi edad 

ninguno de los agentes o policía sospechó en ningún momento de mí […] Mientras corría supe 

que mi nombre era absurdo (226-227). 

 

En entrevista para Adriana Cortés, Yépez ha comentado que Salinas, Marcos, Colosio y Aburto 

representan, dentro de su novela, un mismo personaje; es decir, para Heriberto Yépez son: 

“personajes siniestros que había que registrar en nuestra literatura”
11

. Por otro lado, refiriéndose 

a Marcos y Aburto, dice que son “pastiches hechos de revoltijos: están hechos de un revoltijo de 

Fidel, Zapata, el Che, Monsiváis, Castaneda, Pepe El Toro y Pachita”. 

Lo anterior se constata en el apartado IV, de A.B.U.R.T.O: “Todas tus tragicomedias. Tres o 

cuatro fantasmas”, donde se relata de manera caricaturizada y delirante los antecedentes de la 

ejecución de 1994, junto con el complejo y enrarecido escenario político que se había acumulado 

hasta ese momento, además de las constantes oleadas de corrupción y mandatos oligarcas que 

desde siempre han gobernado a México: “López Portillo, había saqueado al país a un ritmo 

nunca antes visto. Millones de personas se habían añadido al ejército de los jodidos, en un país 

donde ya de por sí más de la mitad se moría de hambre todos los días” (122). Sobre todo, Yépez 

hibrida a los personajes del contexto social en esa época con las versiones populares que hasta la 

actualidad señalan al expresidente Carlos Salinas de Gortari como el autor intelectual del 

asesinato político, debido a diferencias partidistas y de mando que podrían haber definido de otra 

manera el rumbo de la historia y la política en México, según se cuenta en A.B.U.R.T.O.  

                                                 

11
 Ver referencia completa en la bibliografía.  
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Desde el terreno de la ficción, en “Todas tus tragicomedias. Tres o cuatro fantasmas”, 

Yépez recrea la infancia del expresidente Salinas, al igual que la de Micky, haciendo clara 

alusión con este nombre a otro expresidente mexicano, Miguel de la Madrid Hurtado (1982-

1988): “Junto con Micky, Carlitos se dedicaba a mandar a Manuelito. Su grupito estaba 

exclusivamente compuesto de ellos tres. El poder de los Súper Popis no les preocupaba. Se 

divertían con tener control sobre Manuelito” (109). Manuelito en realidad es el político Manuel 

Camacho Solís, quien aparece de manera indirecta en la novela porque corresponde al contexto 

histórico pero sobre todo a los relatos orales que se han referido a una conspiración política 

como motivo del crimen, por parte de la más alta cúpula priísta, encabezada por Carlos Salinas 

de Gortari y sus allegados, entre ellos, Manuel Camacho Solís: Manuelito.  

He tratado de comprobar que con A.B.U.R.T.O. (2005) Heriberto Yépez ensaya su 

concepción ideológica y estética acerca de Tijuana como un espacio heterogéneo y conflictivo,  

incluso esquizofrénico: singular frontera de tensiones, de imanes que se repelen y producen el 

trastorno de personalidad límite o Borderline. Aquí recalcaré que Tijuana es representada de 

forma analógica en la figura de Mario, como un ser contradictorio, polivalente, que ha 

desarrollado una violencia constante para sobrevivir, en medio de la contradicción y los 

discursos prejuiciados que provienen de fuera:  

Sufriendo baja tolerancia, poco control de sus impulsos, inestabilidad, volubilidad y tendencia a 

la reivindicación inmediata, ansiedad, paranoia, alta agresividad. Como analista, estoy autorizado 

a describirle en estos términos: Aburto es un hombre maquilado por una sociedad disfuncional 

(A.B.U.R.T.O. 217). 

 

Respecto a la opinión de Yépez acerca de la identidad nacional o, específicamente, el proyecto 

fallido de nación que actualmente impera en México, considero que las siguientes líneas de 

A.B.U.R.T.O. definen muy bien su posición al respecto: “Es que la historia quedó jodida. Por eso 

si me preguntan otra vez, otra vez les voy a decir lo mismo. El disco quedó rayado. La historia 

valió madres. Un mismo sistema un mismo relato” (117). 
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Por otra parte, en diversas entrevistas, el escritor ha declarado que su novela Al otro lado 

(2008), en el aspecto formal, es una recopilación de técnicas de la tradición literaria local en la 

que él se ha reconocido como deudor, es decir, la de Tijuana, marginal y apartada del centro del 

país. Algunos personajes de la vida cultural tijuanense a los que Heriberto Yépez rinde 

homenaje, indirectamente, a través de una recopilación de técnicas empleadas en Al otro lado 

son el escritor Federico Campbell, Néstor García Canclini, el poeta Juan Martínez, el filósofo 

alemán Horst Matthai Quelle, Rosina Conde, Rubén Vizcaíno, Rafa Saavedra, entre otros.
12

 Por 

lo tanto, consideraremos a la novela según su misma configuración fragmentaria, como un 

homenaje a Tijuana y a los diferentes escritores que conforman la literatura tijuanense. 

Al otro lado se trata de una novela enmarcada dentro de la realidad nacional mexicana 

contemporánea, alucinante e hiperviolenta, estos dos son elementos que el autor ha trabajado 

desde la publicación de su novela anterior, A.B.U.R.T.O. (2005). En ese relato, la tesis del 

asesinato de Colosio se encuentra supeditada a la definición autoral de narcorrealismo:  

No creo que el narcorrealismo sea un género literario. El narcorrealismo es la realidad nacional. 

Por narcorrealismo me refiero a lo alucinatorio en general, no solamente las drogas ilegales, sino 

toda forma de delirio. Nosotros somos narcorreales. Alguien me dijo: narra esta historia como 

Don Delillo narra la historia de Lee H. Oswald, el asesino de Kennedy. Pero, pues, ¡Aburto es 

otro asunto! Es un delirio completo, es un personaje latinoamericano que si lo narras de modo 

periodístico-realista, como está escrito Libra de Delillo, lo deshaces. A Aburto había que narrarlo 

narcorrealmente. Este país es narcorrealismo puro (Blog del autor, consultado el 22 de marzo, 

2013). 

 

Yépez define la intención de estilo que ha utilizado continuamente para narrar y explorar a 

Tijuana y lo que allí ocurre, como en este caso, el asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio, 

que marcó la década de los noventa, en México. En la novela AB.U.R.T.O (2005), una de las 

voces narrativas dice:  

No me culpen de las versiones que aquí anoto. Esas versiones no las inventé yo. Son las que 

cuenta todo un país y yo, acaso, acomodo unas con otras, les saco punta o caricaturizo. No me 

interesa relatar la verdad. Solamente me interesa dejar en claro que yo también pertenezco, como 

todos ustedes al Narcorrealismo (137).   

 

                                                 

12
 Ver referencia completa en la bibliografía. 



 

 

58 

También, cuando uno de los narradores de Yépez construye la descripción psicológica sobre el 

presunto asesino del candidato priísta, nos advierte: “Entendedlo bien: no podréis comprender a 

él si no entendéis la ciudad de la que él fue parte. Una ciudad que lo incluye y lo trasciende; que 

lo precede y lo rebasa.” (Yépez 60). Como traté de evidenciarlo en el caso de A.B.U.R.T.O. Yépez 

plantea constantemente a partir de su literatura vasos comunicantes entre Tijuana y los 

individuos, los discursos y las connotaciones que la construyen a diario como una identidad 

urbana sumamente singular debido a su heterogeneidad sociocultural.  

Durante el último sexenio panista en México (2006-2012), encabezado por Felipe 

Calderón Hinojosa, varias regiones del país se volvieron un auténtico infierno. La lucha contra el 

narcotráfico en el mandato panista de doce años ya arrojó cifras de víctimas que en realidad son 

incuantificables, propias de un enfrentamiento bélico. Los combates entre los cárteles y contra 

las fuerzas del Estado, además de las víctimas indirectas como la población civil, arrojan un 

saldo estimado de decenas de miles de muertos. De tal forma que en la actualidad:  

El atractivo literario del tema narco es obvio no sólo por su vigencia sino también por la inherente 

cualidad ficticia […] así como los eventos reales tan alucinantes como la revelación de que los 

reos del Cereso de Gómez Palacio en Durango salían regularmente por la noche para matar —con 

las armas de sus custodios— a los integrantes de grupos criminales rivales. […] Este tipo de 

eventos parecen confirmar el viejo cliché de que en América Latina la realidad rebasa a creces la 

ficción, y de que en México el arcaico realismo mágico —la representación “natural” de la 

desbordada realidad del continente— se ha visto reemplazado por un nuevo (narco) realismo 

(Yépez, Narcoliteratura).  

 

Aunque la obra de Yépez puede ser ubicada dentro de la literatura norteña, y a pesar de que en 

México la novela del narcotráfico tiene su antecedente en un corpus más amplio proveniente de 

la Sicaresca Colombiana; Heriberto Yépez en el 2008 fue más allá de una propuesta 

mercadotécnica, la cual no puedo negar que exista como plataforma editorial. Heriberto Yépez 

logra en Al otro lado hacer de su narcorrealismo hiperviolento y delirante una propuesta estética 

para reconocer en el espejo de la literatura no sólo a la frontera sino al México “norteñizado” del 

nuevo milenio. 

Al otro lado es un relato escrito con ritmo ágil, puesto que la obra había sido pensada 

como un guión para película, según el autor. La novela contiene atmósferas decadentes, frías, 
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violentadas y destruidas: "La noche helaba. Se escuchaba una patrulla no tan lejos. Era invierno. 

Las ensambladoras hacían sonar, como siempre, su siseante y lejana canción de cuna industrial" 

(32). Incluso dentro del relato hay registros oníricos, irónicos, grotescos y catastrofistas. Por 

cierto, el tipo de lenguaje utilizado por Yépez en Al otro lado es un homenaje al spanglish y a la 

diglosia y heterogeneidad cultural de la frontera. A la par de la historia que describe a Ciudad de 

Paso, en Al otro lado se narra la vida de Tiburón, personaje protagónico de la novela, traficante 

de personas fracasado, pseudocoyote de la frontera: “una mezcla de cariño y crueldad” (146), un 

adicto al phoco, droga basura fabricada a partir de residuos de cocaína, raticida y el polvo que le 

da nombre; éste se obtiene de, entre otras cosas, los focos fundidos y constituyen el principal 

contaminante en Ciudad de Paso. 

Tiburón sabe que ha sido un perdedor y ansía sentirse alguien de verdad, trascender al 

otro lado de su existencia. En Al otro lado es notorio cómo Heriberto Yépez establece una 

representación del sujeto moderno occidental en crisis:  

Tiburón no sabía si estaba muerto. O estaba vivo. Esta noche había fumado demasiado phoco. 

¿Buscaba la vida después de la muerte? No, qué va, lo contrario. Lo que Tiburón quería era antes 

de la muerte, encontrar la vida. Encontrarla intensa, rabiosa, total, dar con su cúspide, maldita 

sea, su cúspide. Volver a sentirse hasta el tope (Al otro lado 9). 

 

Yépez va más allá en su comparación, y el narrador nos insinúa cómo Tiburón y Ciudad de Paso 

comparten la misma suerte: "Para Tiburón sólo el phoco es verdad. Todo lo demás, la pensión, 

Quintero, esta pinche ciudad, los migrantes, es una ilusión" (12). Para Tiburón, el phoco también 

es Elsa, la que hasta hace poco “jalaba” con él. El polvo y Elsa son todo para Tiburón.  

Heriberto Yépez ha propuesto en sus escritos ensayísticos la existencia de un inconsciente 

psicohistórico, y argumenta que ese inconsciente social da estructura a las ciudades. Estos 

espacios y la percepción que los habitantes posean de ellos resultan en su consolidación dentro 

del imaginario: “Es en este punto donde Polis y Psique se co-forman y relacionan” (17), dice 

Yépez en “Psicohistoria de Tijuana”. En ese mismo ensayo Yépez señala que los desórdenes en 

el inconsciente social de las urbes mexicanas se deben a la pérdida de sentido e identidad en su 
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función dentro de la cultura a la que pertenecen. Estas ciudades se han vuelto espacios 

confundidos y desarraigados, en perpetuo tránsito y desgarramiento, a tal grado de parecer 

laberintos de la modernidad debido a los contrastes y desigualdades que presentan.  

Con base en lo anterior, afirmo que tanto A.B.U.R.T.O. como Al otro lado son las 

interpretaciones estéticas que Heriberto Yépez propone, bajo el concepto de narcorrealismo, 

desde la heterogeneidad que representa la frontera norte de México, a partir de un contexto de 

modernización económica fallida, para mostrar a una sociedad en crisis, aprisionada en la 

insatisfacción, el deseo de trascendencia, el subdesarrollo, el consumismo, la búsqueda de  

identidad y la violencia. 

En Al otro lado, Ciudad de Paso es una representación de Tijuana, y de México: el 

espacio que se proyecta es una alegoría, o metáfora compuesta en el sentido que Beristáin 

plantea (25), acerca de la descomposición en la identidad mexicana, de las fallas y olvidos de los 

proyectos de nación. Heriberto Yépez menciona que las ciudades entran en caos cuando pierden 

su origen. Y, por lo tanto, confunden su destino. Tijuana es una ciudad mexicana tardía, que 

nació con claros intereses ilícitos y turísticos, cuyo desajuste central, según el autor: “es no saber 

cuál es su ciudad-madre ni su ciudad-padre” (“Psicohistoria” 17).   

Tanto Ciudad de Paso como Tiburón son dos representaciones, colectivas e individuales, 

en las que la cultura mexicana ya no se reconoce a sí misma, ni en lo social y mucho menos en lo 

personal. La indiferencia actúa en México de manera recíproca, dice Yépez: “porque el sur ya no 

reconoce que el norte y él son variantes de un mismo mito: el mito de la migración, relato 

fundador de la cultura mexicana” (“Psicohistoria” 19).  

La manera en que Ciudad de Paso y Tiburón se ven a sí mismos, fuera de los intereses de 

la nación mexicana centro-sureña, determina sus destinos, parece decirnos Yépez en el relato. 

Por lo señalado hasta aquí, puedo argumentar que Al otro lado se trata de una novela que desde 

sus diferentes registros propone al lector, más allá de un relato donde el narcotráfico sea el 

principal tema de interés, la superación ideológica de un nacionalismo y el reconocimiento de un 
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marco cultural propio, construido a partir de la distancia, el olvido, la negación de la diversidad 

cultural y la demagogia de las políticas centralistas mexicanas, que provienen desde la época de 

la Colonia (Psicohistoria de México y Tijuana) y que se reflejan en las diversas esferas culturales 

de la nación mexicana.  

Recurriré al término narcorrealismo, en la novela Al otro lado, para indicar la existencia 

de una propuesta estética literaria posnacional en Yépez, que busca ir más allá de los parámetros 

establecidos por el canon literario centralista mexicano y el contexto sociohistórico proveniente 

de la capital mexicana. En un acercamiento a la obra de Yépez se nota, como el propio Canclini 

lo anotó en su libro Culturas Híbridas, la forma en que “Tijuana posee un espíritu de 

autodefinición y reterritorialización debido a su ubicación geográfica, historia, política y cultural, 

que están totalmente relacionadas con la frontera que divide a los dos países, y más aún, con la 

Unión Americana” (Canclini III). Lo anterior hubiese dado pie para hablar de lo transfronterizo, 

pero éste como tal es un concepto que se ha dejado de lado en los estudios culturales de la 

frontera ya que: “lo transfronterizo implica una continuidad de lógicas, un sistema compartido o 

una zona (económica o semiótica) continua o correlativa. Pero lo que opera entre los dos lados 

de la fronteras son discontinuidades, fracturas o, como yo prefiero decirlo, fallas” (Canclini III).  

Así pues, por novela narcorrealista en Yépez también se entenderá la representación 

ficcional de un espacio heterogéneo (Tijuana), con una gama de fenómenos de hibridación que 

todavía están por explorar; fallas y reconversiones, como a las que se refiere Canclini, 

representadas por Yépez en Ciudad de Paso, que han sido generadas por la imposibilidad del 

estado-nación mexicano para gobernar e impartir, por igual, condiciones de justicia y 

modernización.  

Si consideramos también la lejanía de Tijuana respecto al centro del país, el carácter 

irreverente y contrario de la ficción Ciudad de Paso hace posible reconocer en ésta un espacio 

heterogéneo, lo suficientemente lejano del alcance de un nacionalismo cultural impulsado desde 

el centro de México y, al mismo tiempo, diferente a los intereses norteamericanos. De esta 
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forma, Yépez también se ha interesado por las maneras de hacer y percibir la ciudad, 

concretamente tratándose de una tan especial como Tijuana. Al respecto, politeia es un concepto 

que el autor retoma del griego antiguo para referirse a las diversas maneras de hacer ciudad o 

ciudadanía.  

1) La “leyenda negra”, 2) un espacio-tiempo aparte, 3) Tijuana como ciudad híbrida y 4) 

Tijuana como utopía creativa son algunas de las politeias que el autor considera como discursos 

fundamentales dentro de las Tijuanologías
13

, mismos que ha representado en su literatura. Por lo 

tanto, Al otro lado puede ser leída (aparte de como un homenaje a los autores tijuanenses y a la 

tradición literaria en la que Yépez se formó) como una politeia que proyecta a Tijuana en Ciudad 

de Paso. 

Yépez elabora su interpretación de Tijuana, y considera los mitos e ideas que se tienen 

sobre ella, pero también asimila la complejidad y desigualdad social de la ciudad, lo que no deja 

de recordar la visión de García Canclini: “Tijuana es una y varias ciudades” (Canclini, Tijuana la 

casa de toda la gente 59), esta idea proyecta a la ciudad en una serie de espacios con carácter 

contrario y negativo, que sugieren las contradicciones y múltiples divergencias existentes al 

interior de una misma ciudad. De tal manera que, en Al otro lado existen espacios que 

constituyen un desvío de la norma, lugares enmarcados y construidos al interior y al mismo 

tiempo al margen de otros, situados a lo largo de todo el relato. Un primer espacio marginal, que 

funciona a manera de receptáculo, es la misma Ciudad de Paso que Yépez recrea. En el interior 

de la ciudad se encuentra la pensión o casa de seguridad donde viven Tiburón, Quintero, 

Carmen, Marissa y Yulay, sin duda se trata de un espacio al margen de lo que la ley permite. Otro 

espacio con significación negativa es el mismo cuarto de Tiburón:  

Parecía una cueva. Era como si el cuarto fuese alérgico a la luz solar. Olía mal. No a phoco sino a 

algo peor, más triste, phoco seco, phoco rancio. Como si la habitación poseyera su propia 

                                                 

13
 Por Tijuanologías debe entenderse el cúmulo de discursos que han estudiado los mitos y las representaciones 

construidas alrededor de Tijuana. 
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temporalidad y por esa razón Tiburón permaneciera durmiendo allí días enteros, que en este lugar, 

que obedece leyes distintas al resto, constituye únicamente unas pocas horas o un solo y tieso 

instante (Al otro lado 65).  

 

El Matamorros, hogar de Elsa, del hijo de Tiburón y de Calaca, por otra parte, es la 

representación literaria de la colonia Mariano Matamoros de Tijuana, una de las zonas más 

violentas y olvidadas de la zona metropolitana Tijuana-Tecate, la cual también es un espacio 

marginal por excelencia, dentro de la ciudad y al interior de la novela: "Lo llevaron a una zona 

en  las afueras de las afueras, en las lomas al extremo del propio barrio del Matamorros. Esto era 

la periferia de la periferia. El Este del Este" (Al otro lado 77). Este lugar era en realidad un: 

Gran centro de producción de phoco. Los cerros escarbados eran tan solo la mina. Por eso los 

morritos lo habían dirigido aquí. Aquí se procesaba el phoco. Y aquí mismo se podía comprarlo al 

mayoreo…Y por donde quiera había familias, niños semidesnudos, mujeres con bebes en los 

brazos, grupos de hombres alrededor de un radio de baterías; era evidente que todos ellos estaban 

viviendo, de un modo u otro, de la preparación del phoco, la coca de los miserables (77). 

 

En Al otro lado es intencionada la configuración indeterminada y marginal que Ciudad de Paso 

adquiere dentro de la novela, ya que representa también una metáfora literaria, en los términos 

que Bobes señala: “el discurso metafórico destaca semejanzas, parecidos” (126), acerca del 

desarraigo de Tiburón, de la sociedad mexicana moderna y del ser humano occidental, en su falta 

de sentido, su angustia y su desesperación por trascender hacia algo que incluso aún no conoce: 

el otro lado geográfico y el otro lado metafórico: el sueño americano y la esperanza que 

representa en el imaginario latinoamericano.  

En tanto que Tiburón y Ciudad de Paso son planteados de forma paralela y comparten el 

mismo abandono, el aspecto social de la novela es igual de interesante que la anécdota contada, y 

corre de manera conjunta al argumento en sí: Ciudad de Paso es la condición compleja y 

heterogénea de la(s) frontera(s), representación del desarraigo, de la tranza y de lo marginal, de 

la violencia narcorrealista y delirante en nuestro país, de la descomposición social que ésta ha 

generado, así como la tensión en los fenómenos culturales que han marcado a Latinoamérica 

desde su condición oprimida y colonizada. 
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Ciudad de paso es recreada principalmente desde  

la “leyenda negra” de Tijuana, como una ciudad de viciosos y coyotes fallidos, como Tiburón, se 

construye como un lugar abierto a los intereses del exterior: espacio apocalíptico, destruido, 

sedicioso y amoral, tal como Tijuana se ha incrustado en el imaginario colectivo, a partir de esta 

politeia (en términos de Yépez) que constituye la “leyenda negra”, generalizada y ampliamente 

difundida por el cine, los corridos, la literatura, etcétera: 

Sonaron sirenas abruptas desde todos los puntos cardinales y en lo lejano se escucharon 

narcocorridos saliendo de caserones perdidos, encobijados rodando por cerros pelones, cricos 

empujando carretillas cargadas de polvo acaparado, el sempiterno zumbido de las ensambladoras, 

alguien buscando un hueco en el gran muro movedizo, tráfico embotellado, tráfico desesperado, 

tiros aquí, tiros allá, órdenes policiacas por toda Ciudad de Paso (Al otro lado 322). 

 

Al otro lado es el relato de un adicto y su búsqueda de redención, sus ansias por cruzar al otro 

lado; es en ese sentido como podemos entender mejor la focalización que Yépez establece en 

Tiburón al presentarnos pasajes completamente hiperrealistas, como el de “Oteadero”. El autor 

desmitifica la idea de México como un país de tránsito, para mostrarlo como un grotesco país de 

adictos sin esperanza de progreso; sin embargo, en Al otro lado el tráfico de estupefacientes 

convive de manera generalizada junto con el tráfico de personas y otras tantas “tranzas”, en una 

ciudad donde pareciera que todo lo ilegal y lo delirante, lo que se desvía de la norma, es la regla: 

Ciudad de Paso estaba cambiando de mando. El cártel tomaba control absoluto de las calles. 

Todos se sentían amenazados. Cada colonia era una zona de guerra; y cada casa, una fortaleza 

[…] Tiburón no era el único bajo la noche del phoco. Había otros. Otros más poderosos. Cada 

cerro tenía propietario. Cada esquina, cada barrio (Al otro lado 21). 

 

La asimilación y comercialización del concepto narco en los medios, las artes visuales y la 

literatura, en estas primeras décadas del siglo XXI, marcha de forma paralela a la “norteñización” 

de México en la política y a su “colombianización” en lo social, donde el narcotráfico, la 

violencia y la corrupción que lo acompañan se han notado desde hace algún tiempo en el resto 

del país.  

Lo que también se evidencia cada vez con mayor fuerza, en novelas como Al otro lado, es 

la decadencia del sistema político mexicano y la imposibilidad de éste para proporcionar justicia, 



 

 

65 

desarrollo social y educación, tal como Yépez lo denuncia de manera irónica, al presentar bajo el  

nombre de Ciudad de Paso a Tijuana: una ciudad que podemos reconocer sin mucho esfuerzo en 

el relato. 

Actualmente, los medios de comunicación convierten la cobertura del narcotráfico, y los 

escándalos políticos relacionados, en uno de los ejes del espectáculo informativo dentro de la 

televisión mexicana. Por otra parte, en el campo de las artes plásticas, artistas como Teresa 

Margolles, Lenin Márquez y Ricardo Delgado Herbert comenzaron a explorar la dimensión 

estética de la narcocultura y la violencia. Mientras que en los últimos años la mercadotecnia de 

editoriales como Mondadori, Planeta, Alfaguara, y Tusquets, entre otras; al mismo tiempo que 

brindaron protección y difusión a ciertos autores regionales, clasificaron a la literatura producida 

en el norte como una nueva corriente folclórica de la literatura mexicana, presentándola con el 

cintillo de narconarrativa mexicana. 

Yépez también pone el dedo en la llaga sobre el tema de los adictos. A través de Tiburón 

nos plantea la interrogante: en un presente donde se destinan millones de pesos para la compra 

de armas y para combatir el narcotráfico, ¿quién realmente se ha preocupado por los adictos en 

México? La droga que se vende en las calles, como el cristal, la piedra o el crack, es elaborada 

con hidratos de coca, raticida líquido y ácido de acumulador. Los adictos tienen, en su mayoría, 

entre 14 y 24 años. Edad comprendida también por el narcotráfico para reclutar a sus sicarios. 

Aquí en México, aquellos que no encuentran la muerte en ajustes de cuentas son consumidos y 

desintegrados por el poder destructivo de la droga, como le ocurre al protagonista de la novela. 

Algunos adictos se rehabilitan, pero de nada sirve, pues quedan inservibles para cualquier 

actividad que no sea mendigar. ¿Y con consentimiento de quién pueden llegar a los laboratorios 

clandestinos los tambos de raticida, las armas que utiliza el narco, si no de las autoridades en sus 

tres niveles? Por eso, el mismo Yépez ha decretado la muerte de la cultura mexicana oficial y 

pugna por su desaparición y transición. 
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Así como Tijuana se encuentra dividida de San Diego, California por una barda metálica, 

una tierra de nadie y un muro construido con desechos de portaaviones; en Al otro lado, Ciudad 

de Paso y Sunny City se encuentran separadas tanto por el desierto como por un muro laberíntico 

e interminable, construido irónicamente por los mismos obreros mexicanos. En medio de este 

laberinto fronterizo se ve inmerso el personaje de Tiburón, al final del relato, en lo que para mí 

es una representación del extravío de la modernidad y de Tijuana como un gran laberinto 

indescifrable.  

Este muro gigantesco y complejo que Yépez describe también es una metáfora literaria de 

los diversos círculos viciosos que nos identifican actualmente como sociedad mexicana: la 

tranza, lo ilegal, la falta de oportunidades, la ausencia de una educación con calidad y la 

dificultad de generarse expectativas laborales en un país golpeado por la crisis económica, la 

corrupción y la violencia. Considero también que una de las politeias, o maneras de hacer 

ciudad, más importantes, que propone el autor en este relato, es la de la frontera como un gran 

muro laberíntico infinito e interminable, en aquella parte (“Una última fuga”) donde Tiburón 

escapa de la fábrica de phoco en medio del desierto: 

El jeep avanzó por entre los pasillos de aquella inmensa estructura y mientras conducía a toda 

velocidad en aquel laberinto, en la mente de Tiburón se cruzaban imágenes de las calles de 

Ciudad de Paso y por momentos no sabía exactamente dónde estaba porque las imágenes de uno 

y otro lugar se fusionaban en su cabeza. […] Al avanzar Tiburón comprendió –y su cara mostraba 

su desconcierto- que también Ciudad de Paso era un laberinto, sólo que más desordenado. […] 

Tiburón, mientras buscaba la salida de este laberinto, no supo cómo no se había dado cuenta de 

aquel otro, que había habitado toda su vida (Al otro lado 302). 

 

Yépez ha dicho en su trabajo que las fronteras son también psicológicas, y no por eso dejan de 

dividir, sino que conflictivamente unen, como lo demuestra el narrador en la historia de Tiburón, 

Liz y Mateo: 

Era posiblemente la primera vez que Tiburón entendía que a veces dos personas están unidas por 

fuerzas incomprensibles, que ni el odio ni el engaño ni la ofensa más grande ni el amor más 

intenso pueden separar. Al verlos, al entender que ellos formaban una pareja, Tiburón cayó en la 

cuenta de que jamás podría estar con Liz. Pensó en Elsa […] ¿Qué muro poner entre Elsa y él? La 

respuesta misma estaba gritándole estos días. Ese muro era su hijo (Al otro lado 178).   
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En este sentido, Heriberto Yépez concibe a Tijuana como una heterocronía: un tiempo aparte 

concentrado o un encuentro de tiempos diferenciado, relacionado con “el otro”; en otras 

palabras, el centro de México y los Estados Unidos, a partir de su situación intermedia, 

heterogénea, “asemejando un campo de fuerzas magnéticas repulsivas o en resistencia, como dos 

imanes con cargas semejantes que se resisten a relacionarse pero que al mismo tiempo no pueden 

escapar” (Made in Tijuana 2005). 

Al enterarse Tiburón de que él mismo mató sin saberlo a su hijo en el enfrentamiento que 

tuvo con Calaca y sus sicarios infantiles, y al ser testigo del desmoronamiento delirante de Elsa, 

para posteriormente inhalarla; el protagonista reconoce que tanto su vida, como la realidad en la 

que se desarrollaba son un gran laberinto de sufrimientos interminables de donde no puede 

escapar y a donde sólo le queda adaptarse: 

Aprovechando la humareda circundante, Tiburón vio el resto de la fiesta a través de ella y donde 

hace unos segundos veía monstruos ahora veía viciosos comunes, escenas asquerosas pero a la 

vez, comunes, cínicas, frías, paradójicas, coloquiales, propias, pues, de Ciudad de Paso. ¡Ciudad 

de Paso! Tal y como él la había conocido, ¡PODÍA REGRESAR! Todo era cuestión de meterse 

phoco y esta realidad distorsionada podía disolverse y volver a la normalidad (Al otro lado 316). 

 

Con un registro a manera de relato fantástico, Yépez termina su novela con la fisión tanatofílica 

de Tiburón y Elsa. Posteriormente la pensión cae en manos de la “justicia” de Ciudad de Paso y 

Tiburón, después de haber dormido su conciencia por varios días y una vez aprendida la lección, 

ya concluido su anti heroico viaje, se disipa en el cielo tóxico y narcorrealista de esa 

“bufonesca”, “desalmada” y “piojosa” (144) ciudad de la frontera, que es la representación 

negada de todas las ciudades del mundo occidental y de todos los que las habitan. 

Teniendo como base las citas textuales que hasta el momento señalé y el hilo de la 

argumentación que he intentado sostener, puedo concluir (como siempre, de manera inacabada, 

nunca definitiva) diciendo que el otro lado al que alude el título de la novela trasciende la 

historia de Tiburón y el obvio referente geográfico fronterizo que es la ciudad de Tijuana, para 

referirse de manera analógica al otro lado de la psique humana: al deseo desesperado por ser de 

otro modo, a la esperanza de trascender los conflictos que nos provocan angustia y 
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desesperación, incluso como sociedad, y que no podemos solucionar. Considero que esto, junto 

con la crítica social tan acertada y vigente, es lo más importante que Yépez está tratando de 

decirnos, a sus lectores.  

Respecto a la presencia del narcotráfico y las prácticas ilegales así como el tratamiento 

estilístico dentro del relato, puedo decir que Al otro lado se inserta, de manera lograda, dentro 

del abundante y variado corpus de la narrativa mexicana más reciente que no ha dudado en 

mostrar a través de la literatura los efectos sociales y psicológicos del narcotráfico. Literatura 

que representa, para los que sepan leerla, un lugar privilegiado para estudiar cómo el fenómeno 

de lo ilegal está definiendo el imaginario nacional mexicano, y de qué manera la narrativa 

producida a partir de este punto ha entrado en diálogo o conflicto con discursos locales y 

globales, como a los que se refiere Canclini, a partir de la hibridación que ocurre en Tijuana, 

manifiesta en la escritura de Heriberto Yépez.  

Dicha narrativa del narcotráfico, en México, por encima de las diferencias estéticas, 

éticas e ideológicas, ofrece un testimonio conjunto del fracaso de los proyectos de nación y de la 

prevalencia en la sociedad mexicana de los poderes alternos, hoy más que nunca. El término se 

refiere a la pérdida de exclusividad en el ejercicio de la violencia, históricamente monopolizado 

por el Estado (como una de sus prerrogativas derivadas del pacto fundacional de la nación), 

arrebatado desde hace mucho por parte de grupos que operan fuera de la ley.  

Debido a que algunos de estos poderes alternos, como los cárteles del narcotráfico, 

cuentan con una base económica que compite con los recursos de procuración de justicia y a que 

su radio de acción trasciende fronteras, esta alternancia de poderes se podría considerar como 

una muestra clara del deterioro del Estado-nación en los escenarios de la globalización y la 

interculturalidad, siempre asumida desde “su carácter conflictivo” (Canclini, 110). 

En el aspecto formal y de contenido, se reconoce el trabajo creativo de Yépez en Al otro 

lado, al reelaborar a partir de un relato (que dice “alguna vez” haber escuchado a un taxista de 

Tijuana) un mito complejo, estructurado pero divergente a la vez, por eso mismo interesante, así 
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es la ciudad de Tijuana, dentro del imaginario nacional, un espacio en constante hibridación y 

negociación con su entorno. 

Por todo lo anterior, demostré que la novela Al otro lado, de Heriberto Yépez, es un relato 

al margen de lo común, que no excluye la realidad heterogénea de Tijuana sino que la retrata, la 

interpreta y la cuestiona desde diferentes recursos, como la ironía, el doble sentido, el spanglish, 

lo hiperrealista y la alusión, elementos discursivos y retóricos que construyen mecanismos de 

reconversión en Tijuana, Ciudad de Paso, y que, al mismo tiempo, representan la visión 

narcorrealista del presente mexicano en que vivimos. 

 

III.2.  La reconversión irónica de Tijuana en Estrella de la calle sexta (2000), de Luis Humberto 

Crosthwaite 

Tijuana es la ciudad más violenta, revoltosa,  

sucia, escandalosa y vulgar; la más deshonesta,  

depravada, rapaz y vil de toda la frontera.  

Ovid Demaris 

Gringos, mexicanos, españoles, 

 

No importa quien sea, 

Tijuana es una piruja 

de la que puedes decir cualquier cosa. 

Acerca de ella, cualquier cosa puede ser comprobada 

Heriberto Yépez, Tijuanologías (2006) 

 

Tijuana juega a la baraja de los estereotipos, 

La mascota de Tijuana es un  burro pintado con rayas negras y blancas.  

Una cebra simulada. Su nombre es “Zonkey”. 

 Heriberto Yépez “Tijuana: procesos de una ciudad de ciencia ficción sin futuro” (41) 

 

Al igual que en el caso de Heriberto Yépez (1974), en la narrativa de Luis Humberto Crosthwaite 

(1962) Tijuana tiene un valor más que significativo, constituyéndose como un lugar que 

determina el rumbo de las ficciones del autor. Recurrentemente, Crosthwaite, como lo ha hecho 

Yépez, ha convertido a Tijuana en su personaje protagónico, por lo que se puede decir que esta 

ciudad no es sólo el lugar donde Crosthwaite sitúa sus historias sino que también es el espacio 

simbólico-geográfico heterogéneo desde donde enuncia su obra. Característica que se ha 

traducido en que a este autor: “se le considere el escritor de la frontera norte más representativo 
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y, de hecho, se convirtió en uno de los primeros escritores bajacalifornianos en ocupar un espacio 

en el recuento nacional”, según Humberto Félix Berumen (Modernidad 12). En palabras del 

teórico fronterizo, son tres los elementos principales que proyectan el sentido cuentístico en la 

obra de Crosthwaite:  

El humor festivo como visión narrativa, el aprovisionamiento de los elementos derivados del 

culto a la música de rock y el registro de la realidad Tijuanense, son los tres elementos básicos 

que configuran la mayor parte de sus cuentos. Otros son, la concisión narrativa (minimalismo), el 

ritmo coloquial y los personajes que recuerdan, en una versión imaginaria y lúdica, a las figuras 

legendarias del rock (el Elvis, la Janis) o histórica (Benito Juárez, los Niños Héroes) (Berumen, 

“El humor como visión narrativa” 22). 

Desde su libro de cuentos Marcela y el rey al fin juntos (1988), la novela corta El gran pretender 

(1992), el libro de relatos Instrucciones para cruzar la frontera (2002), incluso hasta en Estrella 

de la calle sexta (2000), publicada por Tusquets Editores y constituida por los cuentos largos (o 

noveletas): Sabaditos en la noche, El gran pretender y un cuento corto de iniciación (situado a la 

mitad del libro) titulado “Todos los barcos”; Tijuana ha representado en la obra de Luis 

Humberto Crosthwaite un ámbito de exploración y negociación continua, en donde las culturas 

nacionales de México y Estados Unidos colisionan, esto da paso a la vida fronteriza: desolada y 

carnavalesca, grotesca y realista, al mismo tiempo; elementos contradictorios que Crosthwaite ha 

interiorizado, proyectando en su escritura la complejidad de un entorno urbano tan convulso 

como Tijuana, lo que se observa en: 

el ámbito vivencial que le ha conferido a sus distintos personajes e historias una identidad 

entrañable, imposibles de percibir en otro ámbito distinto[…] Pero no sólo los personajes, 

también el lenguaje desenfadado, juguetón, (una especie de jerga fronteriza, tijuanense) y el 

ambiente mismo se corresponden con ese espacio social del cual ha sabido extraer su material 

narrativo (Berumen, “Luis Humberto Crosthwaite y la escritura lúdica” 105). 

Uno de los varios méritos de Crosthwaite ha sido prestar atención a los diversos registros 

lingüísticos que se originan entre las comunidades imaginadas que conforman la heterogeneidad 

tijuanense, en tanto que la lengua es en sí misma un modo de construcción de identidad(es) y 

espacios de resistencia, como trataré de exponerlo enseguida, debido a que: “considero los textos 
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como espacios lingüísticos en los que se complementan o solapan o contienden discursos de muy 

variada procedencia” (Cornejo 11), al respecto, un buen ejemplo de esto, en Crosthwaite,  “lo 

encontramos en su novela El gran pretender. Es el habla de los barrios populares, la jerga de los 

grupos de cholos, aquella que ha creado su propio código de comunicación y que a más de uno 

llegó a confundir” (Berumen, Modernidad 32). 

Crosthwaite ha sido becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (1990), 

merecedor de premios, Premio de Testimonio Chihuahua (1992), Premio Nacional de Cuento 

Décimo Aniversario del Centro Toluqueño de escritores (1994). Es miembro del Sistema 

Nacional de Creadores en México (2001-2004, 2011-2013). En el año 2000 hizo la adaptación 

para cómic de la novela policiaca El Complot Mongol, de Rafael Bernal, de la cual se publicó 

sólo un fragmento (Ediciones Vid). También ha hecho adaptaciones de obras de teatro clásico 

para grupos de su ciudad natal. Dirigió el proyecto editorial independiente Yoremito, cuya 

función era promover autores del norte de México. Entre 2002 y 2010 se desempeñó como 

columnista del diario estadounidense San Diego Union-Tribune. En este último publicó un 

thriller detectivesco denominado Tijuana: crimen y olvido (Tusquets, Editores). Recientemente 

fue profesor invitado del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Iowa. Por 

otra parte, ha sido antologado en una veintena de libros, Antología de la narrativa mexicana del 

siglo XX, de Christopher Domínguez Michael; Las horas y las hordas (antología del cuento 

latinoamericano del siglo XXI), de Julio Ortega; Minificción mexicana, Relatos mexicanos 

postmodernos, Cuentos vertiginosos, de Lauro Zavala; y Antología de la novela mexicana del 

siglo XX, de José Agustín. 

Me interesé por analizar Estrella de la calle sexta porque en este libro de relatos se 

encuentran presentes los tres elementos característicos que Berumen describió anteriormente: 1) 

el humor, festivo e irónico; 2) la música y 3) el registro de la realidad tijuanense. Mi hipótesis es 

que al igual que Heriberto Yépez, Crosthwaite, dentro de su obra, se apropia de Tijuana, el 
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espacio geográfico real, para reconvertirlo en un espacio narrativo propio, de acuerdo con la 

teoría de las hibridaciones; es decir, Luis Humberto Crosthwaite inventa una Tijuana propia, con 

la intención de reinterpretar los elementos componenciales de “la leyenda negra” que, desde 

afuera, ha definido a Tijuana por mucho tiempo, desde antes de la ley prohibicionista en Estados 

Unidos, a comienzos del siglo pasado. De esta manera, Crosthwaite construye un espacio único e 

intermedio, es decir, heterogéneo, una Tijuana de la ficción que es maquilada a partir del 

contexto espacial y sociocultural desde donde se enuncia: la frontera de México, en la esquina de 

Latinoamérica. 

De igual forma que en Yépez, en Crosthwaite, la conversión del lugar geográfico en 

espacio ficcional, le permite a éste construir un lugar imaginado que, a la vez, resulta proyección 

interiorizada de una realidad concreta, híbrida y compleja; pero también comprensible y 

explicable desde su contexto histórico. A continuación, trataré de demostrar en Estrella de la 

calle sexta la manera en que Crosthwaite se apropia de las dos ideas externas que han definido a 

Tijuana desde “la leyenda negra”: South y North of the Borderism, invirtiendo el sentido de estos 

discursos peyorativos a partir de la ironía.  

Antes de iniciar con el análisis literario, es necesario referir cómo las identidades 

colectivas se encuentran presentes de una u otra manera en los tres relatos: Sabaditos en la noche 

es narrado por un aparente repatriado mexicoamericano, quien pasa todos los sábados en una 

esquina de Tijuana recordando lo que ha perdido, en medio de un contexto de marginación y 

desarraigo; Todos los barcos es un relato de iniciación narrado desde el lado norteamericano, que 

ironiza acerca de la “leyenda negra” de Tijuana y el espacio de la Avenida Revolución; el tercer 

cuento largo, El gran pretender es una traducción y homenaje al cholismo surgido en Estados 

Unidos, a partir de la lucha chicana y el pachuquismo, identidades implantadas y desarrolladas 

en el estilo de vida fronterizo del norte de México. 
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 Sin embargo, el planteamiento de Estrella de la calle sexta no se queda en un registro 

testimonial de las diferentes subculturas o sociedades, porque existe una reinvención o 

apropiación literaria de la “leyenda negra” que, como ya mencioné, es una definición histórica-

discursiva, externa, construida para definir a Tijuana y que Crosthwaite utiliza ironizándola, para 

evidenciar el carácter impostado y mitificado de esta “leyenda” que, de manera estereotipada, 

hace referencia al pasado histórico fundacional de la ciudad. 

Sabaditos en la noche es el relato que abre Estrella de la calle sexta, se trata de una 

novela corta, o cuento largo –según como se quiera definir– donde lo más importante es que 

Crosthwaite desarrolla un discurso de apropiación y reconversión, que yo denomino “de la 

esquina”, debido a las constantes alusiones hacia la historia mitificada de la Tijuana verdadera. 

Considero que en este relato Crosthwaite tiene claro –y coincide con Yépez– que Tijuana “juega 

a los estereotipos” ya que Sabaditos en la noche está ambientada en el centro de la ciudad, su 

“corazón identitario” (33), según la terminología del escritor y filósofo hispano-mexicano 

Leonardo Da Jandra, conformado por la Avenida Revolución y la Zona Roja, puntos de 

confluencia para los diferentes tipos de turistas norteamericanos, que hasta el día de hoy visitan 

Tijuana. Por eso “la revu” y la “cahuila” –como localmente se reconocen estos espacios– son 

lugares que Crosthwaite, consciente del valor simbólico depositado en ellos, representa y 

expropia desde una perspectiva irónica.  

Sabaditos en la noche es una reconversión ficcionalizada de Tijuana, que el autor 

construye a partir de marcas textuales cargadas de ironía y que se refieren, entrelíneas, al carácter 

marginal de la ciudad, representada en el personaje del güero: “Soy un imbécil especial, al tiro. 

¿Me entiendes? Ya recorrí el mundo, nadie me cuenta lo que es bueno y lo que es malo. Yo 

escogí los caminos y escogí también que mis sábados pasen en esta esquina” (Estrella 13). 

En el caso de esta novela corta sostengo la hipótesis de que el güero, personaje 

protagónico, evidentemente marginal, de quien desconocemos su nombre, es un símbolo de la 
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relación entre el espacio y la identidad tijuanense, construida en el texto y desarrollada en el 

corazón de la ciudad:  

Te voy a decir cómo es esta calle, cómo es mi esquina, cómo es la raza que pasa por aquí en las 

noches […] Mi esquina está en la calle Sexta, no es distinta a otras esquinas en la calle Quinta o 

en la Tercera, la diferencia recae en que yo estoy aquí sentado todos los sábados mirando a las 

beibis (21). 

El relato es narrado desde “El brillo de la puritita nostalgia, esa certeza pinche de que los 

ausentes ya no volverán.” (27), es decir, desde un presente gris, solitario y desesperanzador, que 

evoca acontecimientos y errores pasados: “Tuve muchas ondas en mi vida, tuve mi esposa, tuve 

mi hija, tuve mi casonona y mi carrotote. Eso ya pasó carnal, ya es pretérito” (13), mismas que 

han incidido en la personalidad del güero y en el hecho de que todos los sábados se la pase en la 

esquina de la calle Sexta, cruce con Avenida Revolución. Por si fuera poco para el güero 

“Cuando llueve es una buena chinga estar aquí sentado en mi esquina, me mojo todito. Ahí estoy, 

empapándome, singuin in da pinche rein, y la raza de los bares a mi alrededor” (16); sin 

embargo, nos dice el güero: “y yo aquí le sigo con mi esquina” (17). 

 Un aspecto interesante de este primer relato en Estrella de la calle sexta es la 

construcción marginal del personaje protagónico, quien guarda estrecha relación con la historia y 

la identidad de Tijuana: “Ellos saben que yo no soy gringo, no como ellos me dicen, ¿ves? El 

gringo es otro rollo, se cree dueño del mundo; yo no, yo no más tengo esta esquina, este pedazo 

de banqueta que es mi universo” (16), (El subrayado es mío). 

La lectura más evidente que surge de la cita anterior se relaciona con identificar la figura 

del güero como un personaje que fue repatriado por el gobierno de Estados Unidos 

probablemente después del operativo antiinmigrantes espaldas mojadas (Wetback), en 1954; la 

cita también da pie para relacionar al personaje de Crosthwaite con la idea “americanizada” que 

desde el centro de México se tiene de Tijuana: “Como si mi esquina fuera esquina de 

todomundo, y cualquiera se pudiera sentar aquí, democráticamente, sin importarme” (18). 
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La siguiente cita también ratifica el carácter heterogéneo tanto del güero como de 

Tijuana: “Sí soy gringo y no soy gringo, hay más unión entre esta raza, entre los meseros y yo, 

que con toda la bola de gringos-güeros-atole-en-las-venas. Este es mi paraíso” (16). Además: “El 

pasado agrio lo dejo allá en el norte, del otro lado de la frontera, como se dice” (16). Estas 

marcas textuales, desprendidas del relato, son las que me permiten reflexionar acerca de la 

existencia de un discurso autoral de apropiación en esta novela corta, basado en los elementos de 

identificación y autoreconocimiento, que son al mismo tiempo conceptos pilares dentro de la 

teoría de territorialización y desterritorialización, propuesta por los estudios culturales y Néstor 

García Canclini. 

En una búsqueda que intenta encontrar los mecanismos retóricos y narrativos que 

permitieron a Crosthwaite la reinvención y representación de Tijuana, sostengo, de acuerdo con 

Berumen, que “el humor festivo y carnavalesco sirve al escritor tijuanense de sustrato para su 

escritura y como fundamento de una visión de mundo” (“La modificación paródica” 120). Félix 

Berumen, de manera más específica, identifica los siguientes elementos: “humor, ironía, parodia, 

sátira” (120) como definitivos dentro de la actitud lúdica del autor.  

En Sabaditos en la noche destaco sobre todo la ironía como elemento catalizador, porque 

esta figura retórica permite un distanciamiento entre la visión del autor y la manera en que se ha 

identificado a Tijuana, como lo señalé en líneas anteriores. De aquí en adelante, cuando me 

refiera al uso de la ironía en Crosthwaite ésta debe ser entendida como una inversión de sentido 

que a través de un juicio de valor manifiesto en una proposición verbal o situación pragmática 

trasluce un juicio negativo, una censura burlona o, por lo menos, una reprobación latente.
14

 

                                                 

14
La ironía, según el Diccionario de retórica y poética de Helena Beristáin: “Es una figura retórica de pensamiento 

porque afecta a la lógica extraordinaria de la expresión. Consiste en oponer, para burlarse, el significado a la forma 

de las palabras en oraciones, declarando una idea de tal modo que, por el tono, se pueda comprender otra, contraria 

[…] El nombre de disimulación le viene a la ironía de que, al sustituir el emisor un pensamiento por otro, oculta su 
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Por lo tanto, es la ironía lo que proyecta al espacio imaginario de Tijuana dentro de la 

obra de Crosthwaite, específicamente en Sabaditos en la noche. Ironía que sirve también para 

resaltar la heterogeneidad del protagonista y el ambiente marginal que lo rodea, evidenciado en 

su oficio de carrocero que consiste en “hacer que las cosas sean como fueron, capaz de borrar las 

huellas de los accidentes, devolver el pasado” (52), según el güero aun cuando “debería existir 

una clave para los que tienen herido el corazón.” (44). Otro de los aspectos que enfatiza el 

carácter marginal del personaje es que le gustaba la poesía (50), ironía asumida contra sí mismo 

y, por extensión, contra el creador de la novela. Por consiguiente, también existe una descripción 

irónica y heterogénea de Tijuana: 

Miras a la gente, sus rostros felices, bravos, furiosos, toda la noche, uno tras otro, los ojos 

redondos y rasgados, las cabezas rapadas, los cabellos lacios, chinos, ondulados, rubios, oscuros, 

verdes y azules, la piel morena, billetes verdes entre dedos, deslizándose entre piernas, atrapados 

entre pantaletas y calzoncillos y música, techno, rap, disco, salsa, rock, norteñas ( 24). 

Otro elemento que marca estrecha correspondencia entre la obra de Heriberto Yépez y la de 

Crosthwaite es la colusión irónica, expresada como una farsa y performance, estrategia 

discursiva a la que se ha referido Yépez en Made in Tijuana (2005), como una característica de la 

resistencia que se da en la cultura de Tijuana, ante los prejuicios y estereotipos del extranjero. En 

Sabaditos en la noche el güero dice: “Al principio les hice la lucha, ¿por qué no? Lanzaba mi 

mejor verbo, cantaleaba una melodía cursilona de los Beatles, les bailaba como da biguest ful on 

da jil, les contaba un chistecito, les preguntaba ¿javen ai sin yu bifor? Todo el chou y nada.” (22). 

Ante el fracaso con el género femenino norteamericano que recurrentemente visita la Avenida 

Revolución, el güero decide dedicarse mejor “a las mexicanitas que son más corazón, menudo, 

chuleta y, sobre todo, teik not, mi extraordinaria y mortal debilidad en el universo” (22). Lo 

anterior sólo enfatiza más la marginalidad y los procesos de resistencia que se llevan a cabo en el 

texto ejemplificados en el güero y Tijuana, “su esquina”, es decir, en caló, su refugio, su lugar. 

                                                                                                                                                             

verdadera opinión para que el receptor la adivine, por lo que juega por un momento con el desconcierto o el 

malentendido” (Beristáin 278). 
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También cuando se refiere a los policías que rondan y “vigilan” la Avenida Revolución y 

las calles del centro de Tijuana se evidencia la marginalidad del personaje protagonista, y su 

intención de autodefinirse describiendo lo que observa desde su esquina: “Otra raza que hay por 

aquí son los polis.” (22) a quienes “Al rato ya los descubres agachados y arrastrando los puños 

en el suelo como son por naturaleza.” (23). También, la marginalidad del güero se traduce en una 

constante búsqueda de la madre, a tal grado de creer que una fichera de baile es la figura 

maternal de “todos los batos que vienen y de los gringos que se emborrachan en esta calle. Tal 

vez ella lo entiende muy bien” (30). 

Quizá molestar a la gente que circula por la Avenida Revolución y Calle Sexta, 

“contándoles los harapos de su vida” (60) responde a esa necesidad del protagonista por asirse a 

algún sentido de pertenencia, como Tijuana, una ciudad de frontera que mediante la estrategia 

del Zonkeysmo revolucionario se ha construido una identidad propia: “Y esta otra foto, mírala, 

sin miedo, es mi moder, la matriarca misma, incubadora de mi vida, gordita y simpática, 

creadora de los mejores chiles rellenos de los Unaired Esteits, que en paz descansen.” (41). Por 

otro lado, la ausencia del padre también es notoria en la negación que de él hace el personaje 

protagonista: “Vendía fakin aspiradoras de la Kenmore, unas fakin aspiradoras que no se 

descomponían y que recogían los líquidos tan bien o mejor que los polvos ¿tú crees que ese bato 

se parece a mí? Nunca nunca nunca me lo vuelvas a decir” (42). 

Insisto en no descartar que el personaje, al mismo tiempo que es la representación 

simbólica de Tijuana, también es alguien que fue deportado a México, como muchas personas 

que se quedaron a vivir en la frontera tras ser repatriados de manera forzada al territorio 

mexicano en diferentes momentos de la historia entre la relación México-Estados Unidos, por 

ejemplo, después de la crisis de 1929, o en 1954, con el operativo espaldas mojadas (Wetback). 

Posiblemente el güero sea producto de uno de esos retornos de mexicanos. Sabemos, a través de 

Leonardo Da Jandra, que a partir de 1848, en Estados Unidos: 
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La sentencia fue clara e inapelable: la identidad mexicana con sus ritos, valores y tradiciones 

debía desaparecer como referencia de todos los programas educativos y culturales dirigidos a los 

niños mexicanos nacidos en USA. Una pesadilla que se arrastró por todo el siglo XIX, hasta 

mediados del XX, y fue entonces cuando la identidad chicana comenzó a construir su propia 

vividura (Mexicanidad 247).  

Lo anterior se confirma con la siguiente cita donde el personaje de Crosthwaite interpela a un 

supuesto escucha, a quien le relata partes de su vida, mostrándole fotografías y evidenciándole su 

ausencia en éstas:  

Estoy en mi trabajo carnal, en la fakin escuela, donde daba las fakin clasecitas a los niños 

enfadosos del barrio, enseñándoles el fakin inglés porque se supone que sólo el fakin inglés 

pueden hablar en mi país de mierda, land-of-da-fakin-fri. Nada de español, ¿ves? Nada que se le 

parezca. Por eso he decidido, que de hoy en adelante, mi lengua será el espanish, ¿qué te parece? 

(Estrella 41) 

En realidad, el güero es la suma de varias derrotas acumuladas a lo largo de su pasado: “En esa 

época el amor era para mí un besito en la calle” (33), “Sufrí, sufrí, sufrí, sufrí, sufrí, sufrí, que no 

te imaginas” (35), “¿Mis amigos de verdad?, ellos no conocen el dolor son pretérito. No tuvieron 

que tragarse mi sufrimiento, los dejé en el pasado, en mi otra vida.” (40). 

Pienso que el relato está bien llevado por el autor hasta el momento climático del 

desenlace, cuando por fin Laurita acepta tener sexo con el güero, éste se da cuenta de que ella es 

“el retrato de mi niña que me hacía falta, ese retrato que no pude tomar ni cargar en la cartera, el 

retrato de los 16 años que ella nunca cumplió. Mejor me voy a mi esquina beibi, alguien por ahí 

pudiera estarme buscando” (61), aunque después irónicamente se arrepienta: “Perdón, Laurita 

delgadita y hermosa y caliente y divina: tienes razón creo que no me voy. Delgadita y seductora: 

ya era hora que le echaras tus ojitos a este viejo de limón” (62). La ironía manifiesta en la duda 

del personaje, que finalmente resuelve a favor, entre tener o no relaciones sexuales con Laura, 

hace notar el parecido que el güero encuentra entre “Laurita” y su hija de 16 años, motivo que es 

revelado casi hasta el final de la trama y que evidencia aún más el desarraigo y la soledad del 

personaje.   
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Sabaditos en la noche finaliza después del sábado, es decir, a la mañana siguiente del 

domingo, cuando el personaje despierta en el hotel, y ya Laurita se ha marchado. Al respecto, 

también se advierte la heterogeneidad temporal que implica situar la historia en un fin de 

semana, Sabaditos en la noche y domingo: momentos dedicados en occidente a la fiesta y la 

relajación después de la semana laboral; estos también son elementos que forman parte de “la 

leyenda negra fronteriza”, ya que cada fin de semana cientos de jóvenes estadounidenses cruzan 

la frontera en busca de diversión, aunque, más bien, en el caso del güero: “La calle está despierta 

para todos, menos para mí. Esto es lo malo de quedarte sin dinero. Cuando ya estás chupando el 

último cigarro, es mejor pensar en el regreso, encaminarte hacia la realidad.” (54). 

En relación a la existencia de una postura ideológica o política de Crosthwaite, que 

pudiera evidenciarse en Estrella de la calle sexta acerca del tema de la frontera entre México y 

Estados Unidos, considero que el siguiente diálogo, ubicado casi al final de Sabaditos en la 

noche, y realizado entre el güero y Margarita, fichera de La Estrella de la calle Sexta, puede ser 

sugerente en el sentido que planteo: “Hey, doña Margarita: ¿Usted cree que yo soy un gringo? 

Dígame la verdad. –Qué otra cosa, mijo, un gringuito como todos” (64). Por último, “superado el 

asunto de Laurita” (64) y de cara al comienzo de la semana laboral, el güero decide marcharse, 

en espera del siguiente sábado:  

Me despido de esta calle, de sus congales, de sus farmacias y de sus restaurantes. Más bien, yo 

diría que lo mejor será cambiar de congal para la próxima semana, tal vez no sea mala idea 

moverme de aquí, sentarme dos cuadras adelante. Me han dicho que por allá hay muy buenas 

esquinas (Estrella 64). 

Definitivamente, los constantes procesos de emigración, desterritorialización y 

reterritorialización, junto con la movilidad y porosidad que constituyen la frontera, y el 

dinamismo de Tijuana, quedan representados en el breve relato que en líneas anteriores he 

analizado. 
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Aparte, Todos los barcos es un breve relato de iniciación, narrado con un ritmo 

extremadamente dinámico, y resuelto en apenas siete páginas –en la edición de Tusquets, del 

2000– lo que confirma el carácter de brevedad en la escritura de Crosthwaite. Todos los barcos 

fue ubicado en medio del libro Estrella de la calle sexta, situado entre dos relatos mayores en 

extensión y complejidad. Quizá esta obra intermedia la concede el autor como un posible 

“descanso” a su lector en la composición y paginación del libro. Sin embargo, el relato no 

desmerece en cuanto a calidad se refiere ya que ofrece otra reinterpretación irónica de “la 

leyenda negra” de Tijuana, a partir de la estructura del relato de iniciación. Del mismo modo que 

en Sabaditos en la noche, la Avenida Revolución es el espacio narrativo donde Crosthwaite 

desarrolla este breve cuento. Cabe decir que los relatos de iniciación tienen como característica 

común relatar una transición, la cual, según Arnold Van Gennep, se define como: 

Aquellos ritos que acompañan a cualquier tipo de cambio de lugar, de posición social, de estado o 

de edad. Estos tipos de ritos constan de un conjunto de pruebas a través de las cuales, y una vez 

superadas, el iniciado adquiere un conocimiento y muere simbólicamente para renacer en otra 

realidad (Ritos de paso 33). 

Actualmente, los ritos de pasaje o transición pueden encontrarse, descontextualizados de su 

origen sagrado, en cualquier sociedad occidental, pero tienden a alcanzar su más completa 

expresión en comunidades estables. Estos ritos acompañan la vida del hombre, definida por una 

serie de momentos de transición que todas las sociedades suelen remarcar. Por ejemplo, en las 

naciones occidentales, estos ritos de iniciación si bien han desaparecido formalmente, poco a 

poco, en su raigambre étnica y sagrada, han sido sustituidos por otras manifestaciones 

institucionalizadas y laicas: derecho a votar, registro de conducir, la aparición de la primera 

menstruación, la fiesta de los quince años para las mujeres, el fin de la secundaria, el ingreso a la 

actividad profesional o, como en Todos los barcos, la primera relación sexual masculina, entre 

otros tópicos. 

El cuento comienza cuando un típico grupo de jóvenes postadolescentes norteamericanos 

cruzan la garita hacia Tijuana para pasar una noche de diversión: “Ellos llegan por ahí de las 
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ocho y media” (69). El hermano de Ken, “Steve conoce bien el camino” (69), aunque aquél “no 

espera nada bueno de esta noche. Los amigos de su hermano risa-risa, se despeinan, se patean el 

culo, corren, se alcanzan, se golpean” (69). 

Inmediatamente, se nota en ellos cómo la percepción del extranjero se modifica al darse 

cuenta de que está en otro país: “¿El camino está sucio, nunca lo limpian?” (69). Los iniciados 

finalmente llegan a la Avenida Revolución, después de un trayecto que comienza en la entrada de 

la garita mexicana y que conduce hasta la zona de diversión, destinada para norteamericanos: La 

Avenida Revolución. Steve, al saberse rodeado de fiesta, bebidas y placeres permitidos no duda 

en exclamar “éste es el paraíso” (70): “los meseros llaman a la gente, ofrecen cerveza barata, 

margaritas gratis, reparten volantes” (70).  

La iniciación sigue su rumbo cuando el grupo de amigos presenta sus identificaciones 

para continuar con el ritual: “el mesero revisa cuidadosamente la de Ken. Feliz cumpleaños, le 

dice en un inglés perfecto” (70) (Las cursivas son mías). La breve cita anterior es una 

negociación entre cliente y servidor que propone un ejemplo de la colusión irónica a la que me 

he estado refiriendo. Al respecto, en su libro Idos de la mente (2002) Luis Humberto Crosthwaite 

escribe sobre la zona turística de Tijuana:  

Durante el día, la zona no tiene una personalidad que la distinga. Parece abandonada. Es una calle 

como cualquier otra en una ciudad fronteriza como cualquier otra. Al bajar el sol, la zona 

despierta, se pone su mejor vestido y hace lo que puede con el maquillaje para que no se le noten 

las arrugas. Se emperifolla con luces y colores brillantes, olores a tacos y comida con exceso de 

manteca. Los borrachos llegan a la zona y encuentran el lugar perfecto para dormir en las 

banquetas. Los recepcionistas de los hoteles revisan los cuartos y uno que otro estrena los cuartos 

con alguna recamarera querendona. Los fines de semana no hay soledad en la zona, alguien ha 

logrado guardarla en una bolsa de plástico, y sólo se regresa a sus dueños cuando llega el 

amanecer (Crosthwaite, Idos de la mente 2002). 

A partir de esta descripción literaria acerca de la Avenida Revolución y la zona de tolerancia, 

puedo señalar el carácter performático o de simulacro que posee la cultura fronteriza y que cobra 

vida en la Avenida Revolución: un lugar heterogéneo y marginal para el tijuanense promedio, 

pero exclusivo para el turismo norteamericano. Resulta notorio, en este punto, la opinión común 
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que existe entre Canclini, Yépez y Crosthwaite al identificar el artificio o simulacro de la 

frontera, como forma de negociación no sólo económica sino cultural entre las sociedades de 

México y Estados Unidos.  

El fragmento de Todos los barcos que a continuación cito, reafirma el concepto de 

colusión irónica, es decir, la frontera como un imán de fuerzas en permanente tensión: 

Música por todos lados. La gente: rubia, negra, oriental, jóvenes todos. El acelere dale-dale. 

Gritos. Carca. Jadas. Meseros […] Congestionamiento en la avenida  […] Cerveza por los aires  

[…] En las banquetas señoras pidiendo limosna, bebés atados a sus espaldas, señoras en el piso, 

ofreciendo pulseritas, artesanías. Two for dollar. Inglés perfecto. Afuera unos tipos jalando a la 

gente para que entre: we have the best pussy for you. Risas-risas  […] Cerveza all around (71).  

Además, la descripción anterior le sirve a Crosthwaite para crear un espacio narrativo propio, 

imaginado, aunque basado en las características de un referente urbano real: tienen en común la 

confusión, el dinamismo y la heterogeneidad cultural que el autor asimila y representa de manera 

irónica en el espacio ficcional de Todos los barcos e Idos de la mente. 

Es bien sabido en el imaginario fronterizo que la Avenida Revolución en Tijuana es una 

promesa de placer, sexo y hedonismo para extranjeros: “Paso a paso, manos bellas, desabotonan, 

desabotonan” (72). “Ken se quiere ir, lo repite” (72), si estuvo dispuesto a cruzar en realidad fue 

porque era un obsequio: “quisiera estar en su casa. A las nueve empieza su programa favorito. 

Pero ahí está siguiendo a Steve porque es un regalo de cumpleaños, porque siempre había dicho 

Vas a ver, cuando cumplas dieciocho te voy a llevar a Tijuana” (69).     

 Por Steve nos enteramos del motivo principal de incomodidad en Ken: “Steve: Ya deja de 

pensar en ella. Ken se molesta. Okey, sí estaba pensando en ella. ¿Cómo evitarlo? Siempre 

piensa en ella desde que la conoció. ¿Okey?” (72). En medio de la candidez de Ken “sale una 

pelirroja despampanante: senos, caderas, piernas. Banderita gringa en el bikini. Marcha. Saludo 

militar. Cuatro de julio  […] Un soldado quiere subir a la pista” (72), lo que confirma desde la 

ironía, una vez más, el escenario performático, carnavalesco y tensorial de Tijuana, respecto a lo 
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norteamericano, y también hacia lo mexicano: “sube otra mujer a la pista. Muy distinta. Delgada, 

chaparra, morena. Baila torpemente. Cicatriz horizontal en el vientre” (72), más adelante “La 

mujer delgada baja de la pista con las manos llenas de billetes, sonriendo” (72). 

El nombre de la mujer idealizada por Ken es Carol: “Carol circula en sus pensamientos. 

Y vueltas y vueltas. Y Carol y Carol” (73). En medio de este ambiente festivo, carnavalesco, y de 

prostitución, que en Tijuana nunca pretende disimularse: “Mujer preciosa se acerca a la mesa de 

Ken. Steve le da un beso en la mejilla. Mujer coqueta. Simpática. Ojos profundos, oscuros. Se 

llama Ivette”, Ken se quiere ir: “ya está mareado. El mundo comienza a dar vueltas. El planeta 

alrededor de su eje. Gira que gira” (72). En seguida se revela el motivo de la intranquilidad en 

Ken: “Carol, Carol. Y un día Ken la encontró besando a otro muchacho; uno mayor, más 

inteligente, más agradable. Y Ken no supo qué hacer además de verla. Y ella se dio cuenta, pero 

no dejó de hablar con el otro muchacho” (73). A partir de aquí podemos construir un sentido 

acerca de los eventos narrados previamente, que expresan el nerviosismo, la intranquilidad y la 

marginalidad iniciática en el personaje de Ken.  

“Ya no pienses en ella interrumpe Ivette” (73). Este diálogo actúa como detonante en la 

trama: “Y Ken no puede creer que diga tal cosa” (72-73), inquiriendo a Steve, mientras su 

hermano se aleja indiferente rumbo al baño. Lo anterior hace pensar que Steve, el hermano de 

Ken, concertó un servicio sexual con Ivette para celebrar el cumpleaños a su hermano menor y 

así iniciarlo dentro de la vida adulta. Cuando Ken le pregunta a Ivette qué le dijo su hermano, 

ésta le responde: “Me dijo que eres virgen. Ken sorprendido, sintiéndose tonto: tonto-tonto-tonto. 

Pero eso lo podemos remediar concluye Ivette sabiduría. Su mirada es profunda como esos 

lugares en el mar donde todos los barcos se hunden” (74). La descripción anterior, utilizada por 

el narrador de Crosthwaite, recuerda intencionadamente el pasaje de las Sirenas en La Odisea de 

Homero guardando estrecha intertextualidad, relación que más bien obedece a un interés irónico, 

tal como trato de exponerlo.  
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El relato es narrado desde una perspectiva irónica, en el sentido de que la transición 

iniciática no se logra, porque hay una inversión del sentido común acerca de lo que se podría 

esperar: “Ken se levanta, sale corriendo. El mundo gira y gira y gira” (74).  Hay ironía también 

en el hecho de que ni su hermano ni los amigos de éste intentan detenerle: “Steve y amigos tras 

él. No lo alcanzan, no lo intentan. Demasiados. Tequilas. Demasiada. Noche.” (74). Quizá se 

encuentran demasiado alcoholizados para intentarlo, sugiere Crosthwaite o, en una lectura más 

simbólica, puede interpretarse también que ellos, Steve y sus amigos, ya han sido presas de “la 

leyenda negra” y de Tijuana: “Déjalo, al rato regresa, no tiene a donde ir” (74) argumenta uno de 

los amigos de Steve, como anticipando el destino marcado de Ken, quien tendrá que regresar al 

lugar de donde salió corriendo; quizá, porque ese será el único modo concebido por él para 

regresar con los suyos a San Diego, o probablemente porque finalmente ha sucumbido a “la 

leyenda negra” de la frontera:  

Un niño se acerca y le ofrece unas rosas. Para tu novia le dice, en un inglés perfecto. Ken le dice 

No, vete. Niño insiste[…] Ken suspira. El precio le parece excesivo para unas rosas inútiles […] 

Paga y el niño se va lejos, se va feliz. Ken recargado en una pared. El piso sucio. ¿Nunca lo 

limpian? Gira que gira que gira. Contempla las flores: un color rojo, intenso, profundo, como ese 

lugar en el mar donde todos los barcos… ¿Cómo era? Camina de regreso al burlesque. No tiene 

otro lugar a donde ir (74-75). 

 

Si en el primer y segundo relato de Estrella de la calle sexta la narración ocurre en la Avenida 

Revolución, y en las calles del centro de Tijuana; en la novela corta El gran pretender, la historia 

se ubica en la misma ciudad fronteriza pero en el barrio XVII, en tanto espacio fundamental de 

autoreconocimiento identitario, ubicado en la marginalidad geográfica y cultural de la barriada: 

“El barrio es el barrio, socio, y el barrio se respeta. El que no lo respeta hasta ahí llegó: si es 

cholo se quemó con la raza, si no es cholo lo madreamos macizo” (Estrella 81), “Tijuaz-baja-

califaz. Akí mero. Barrio 17. Y ke.” (133). 

En El gran pretender demostraré cómo el individuo interactúa con el entorno inmediato –

su barrio o su colonia– estableciendo redes colectivas de identificación y diferenciación. El 
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Saico, protagonista de la historia rememorada, “es tijuanero. Los tecas son otra onda, quién los 

entiende” (Estrella 135). “No saluda a emigrados piojos” (83) y “Piensa pasar su vida en el 

barrio” (84). Por un lado, el individuo identifica el lugar, conoce el comportamiento asociado a 

él, sus referentes materiales y simbólicos, y por otro, en colectividad establece relaciones de 

unión a partir de su cotidianeidad. Al Saico: “se le puede encontrar de diez de la mañana a 6 de la 

tarde en el taller del pocho y de 6:15 a 2 de la mañana con el resto de la clica en la esquina que 

todomundo conoce” (Estrella 84). En relación a esto analizaré la posibilidad de:  

una identidad compartida entre espacio y colectividad a partir de rasgos significativos 

experimentados de manera común. La legibilidad del espacio también es relevante en este 

proceso. La legibilidad se puede entender como la capacidad que tiene el espacio de suscitar una 

imagen nítida de los elementos que lo componen (Aguilar, “Maneras de estar” 158). 

En esta novela corta tampoco deja de estar presente la ironía como mecanismo retórico de 

construcción espacial. Mi hipótesis es que El gran pretender, además de ser un homenaje a la 

cultura chicana y al cholismo enraizado en Tijuana, representa en la figura del Saico una de las 

politeias sobre la ciudad, las cuales Yépez señala como discursos que han construido a la 

identidad tijuanense. Me refiero al movimiento cholo, desarrollado a partir del chicanismo en 

Estados Unidos, y que a pesar de poseer categorías morales y códigos de respeto –como lo 

analizaré adelante– ha derivado en una serie de estereotipos y estigmas que segregan a los 

mexicoamericanos y a la cultura chola, tanto en México como en Estados Unidos, de la misma 

forma que sucede con la ciudad de Tijuana y la “leyenda negra” que la define desde el exterior. 

 Cabe señalar que El gran pretender apareció en el año de 1992, como publicación 

periódica, en el suplemento Inventario del Diario 29, bajo el subtítulo: Crónica de cholos en 42 

capítulos. El modo en que fue publicada la novela fue definitivo al construir una percepción 

fragmentada y dinámica del relato. Posteriormente, El gran pretender reapareció como relato 

integrado a Estrella de la calle sexta, en el año 2000.  
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Según la síntesis de Diana Encinas, “en la novela no hay hibridación, hay la traducción 

del cholismo chicano a la ciudad de Tijuana, al estilo de vida de Tijuana” (78). Siguiendo esta 

afirmación, enfrentar un análisis general de El gran pretender implica analizar el barrio, la 

cultura chola y los símbolos que la distinguen e identifican; conlleva investigar cómo fue el 

proceso histórico de traducción cultural del cholismo mexicoamericano en Tijuana, pasando por 

las elaboraciones simbólicas heterogéneas del pachuquismo y el chicanismo.  

Para ubicar el contexto social e identitario en torno a la novela, utilizaré en un primer 

momento, el libro de ensayos de Leonardo Da Jandra La mexicanidad: fiesta y rito, editado por 

Almadía, en el 2012, con la intención de explorar algunas de las ideas de Crosthwaite implícitas 

en su novela acerca de los procesos de territorialización y reconversión simbólica; los cuales, 

según García Canclini, Leonardo Da Jandra y otros importantes teóricos fronterizos, están 

ocurriendo al norte de México y entre las comunidades hispana, latina y mexicoamericana, en 

Estados Unidos. Al respecto menciona Da Jandra: 

Ha sido común a las dos visiones excluyentes identificar a la frontera como una periferia bárbara 

en la que están teniendo  lugar extrañas e inquietantes perversiones identitarias. La visión 

mexicana más tradicionalista desconfía de la manera vulgar con que las masas chicanas se 

apropian de la mitología; la visión angloamericana más radical teme que ese empuje bárbaro que 

ha arrasado ya toda la frontera termine decidiendo el futuro de la nación más poderosa del mundo 

(Mexicanidad 248). 

Este autor construye una sugerente y provocadora tesis relacionada con el futuro de la 

mexicanidad y la hispanidad arraigada en Estados Unidos:   

Hoy el remanente de barbarie y sacralidad que necesita la cultura hispana para renovarse está en 

México y en toda Hispanoamérica, y lo que suceda en esta tierra prodigiosa que da sustento a la 

más excesiva de las culturas latinas, determinará el curso no sólo de la hispanidad sino de la 

cristiandad toda (37). 

El libro de Da Jandra constituye una reflexión reciente desde la identidad, a partir del concepto 

de núcleo-historia, derivado de los estudios mesoamericanos de núcleo duro, del antropólogo 

mexicano Alfredo López Austin, que Da Jandra utiliza para estudiar la frontera entre México y 

Estados Unidos, y sobre todo, el papel que están desempeñando las identidades hispánicas 
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migrantes en un contexto globalizador como el de Estados Unidos, ya que: “la identidad es la 

esencia más íntima del hombre, la marca de fuego que resiste a todos los cambios. Se entiende 

pues, que en la raíz misma de la identidad esté lo sagrado, dejando para el mundo profano de los 

números el usufructo global de una historicidad sin alma” (37). 

Con base en lo anterior, propongo desde Estrella de la calle sexta construir una visión 

acerca de cómo Crosthwaite se apropia de “la leyenda negra” tijuanense, reafirmada en las 

identidades barriales y su componente violento pues se constituyeron como colectividades 

conformadoras de espacios en resistencia, creadas por mexicoamericanos en territorio 

estadounidense y fronterizo. 

Se observa en El gran pretender la apropiación narrativa de Tijuana, su exploración y 

adscripción, al construir una serie de historias con personajes marginales ubicados en espacios 

barriales de la misma índole, que a la vez, pertenecen a una referencialidad “real” y cotidiana. 

Incluso en la actualidad el cholismo es una de las identidades colectivas marginadas con más 

presencia en Estados Unidos y en la frontera norte de México. Si acordamos con Berumen que 

las ciudades también “son un proceso simbólico” (Tijuana la horrible 33) cabe preguntarnos 

cómo construye Crosthwaite desde el movimiento cholo ese espacio urbano donde sitúa su 

novela.  

El primer punto a destacar tiene que ver con la enunciación del relato desde la nostalgia 

de un presente narrativo, constituido por los apartados 1, 3, 9, 19, 21,33 y 35, en la edición de 

Tusquets (2000). Así como en Sabaditos en la noche, en este relato se recuerda una historia 

pasada, sólo que en El gran pretender “la narración parece correr por cuenta del barrio mismo, 

en una suerte de enunciación colectiva, pues son los más jóvenes quienes recuerdan al Saico, a la 

China y a la Cristina” (Berumen, Modernidad 41). Esto hace coincidir, más bien, al gran 

pretender con la narración colectiva que Yépez construye en A.B.U.R.T.O. 
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 En El gran pretender los cholos más jóvenes rememoran las aventuras pasadas de los 

veteranos, a quienes les tocó vivir otro tiempo: “El  Saico no está, el mueras no está, el Chemo 

no está. La raza ya no se divierte, la raza no la pasa bien como antes. Dicen los batos de entonces 

que ya están viejos para esas ondas, que ya no le hacen al desmoder, pero la neta es que estuvo 

dura la chinga” (Estrella 82). Inmediatamente se confirma el papel que desempeñó el Saico 

durante aquellos años recordados: “La única neta es que el Saico era el bato más felón del 

barrio” (Estrella 82). El tono nostálgico e irónico del relato lo ejemplifica la siguiente cita que 

describe el espacio ficcional desde donde se rememoran los hechos pasados:  

Jueves, día de lluvia. Son las tres de la tarde y las calles están solas. Agua cayendo sobre el 

barrio. Los cholos trabajando. Los vagos metidos en sus chantes, dormidos o con sus viejas, 

haciéndoles la vida pesada. Los cholos trabajadores regresan hasta más tarde […] Un arroyo 

atraviesa la calle. Algunos morritos hacen barcos de papel. Los barcos se deslizan por el arroyo y 

si tienes un soldadito, lo metes en el barco. El barco se aleja. Algunos resisten hasta el final del 

arroyo, hasta la avenida pavimentada; otros se caen, se ahogan, su vida por la patria. El soldadito 

muere (Estrella 102). 

 

Un aspecto recurrente tanto en Sabaditos en la noche como en El gran pretender, es la 

marginalidad de sus personajes, son producto de espacios con características similares: uno 

repatriado, el güero, carrocero; y otro desarraigado, el Saico, cholo y mecánico en el taller del 

Pocho, ambos viven en Tijuana y trabajan en oficios relacionados con la mecánica automotriz. 

La marginalidad del Saico en relación con la identidad de Tijuana es contundente, ya que aunque 

el Saico: “No es alcohólico; se encuentra en los bordes del alcoholismo como en Tijuana 

todomundo se encuentra en el borde deste nuestro país tricolor” (Estrella 83), “No es un bato 

feliz. Se acerca a la felicidad como otros se acercan al futbol los domingos. La disfruta, le da 

importancia, pero sabe que el lunes se tiene que levantar a jalar en el taller” (Estrella 84). 

Antes de proseguir con el análisis de El gran pretender quizá valdría la pena hacer un 

repaso histórico que nos permita comprender dónde se ubica la raíz cultural e identitaria de El 

gran pretender, me refiero a los orígenes del movimiento chicano en Estados Unidos, al 

pachuquismo, a la construcción de las identidades barriales en el Este de California, al cruce y 
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deportación de mexicoamericanos por las fronteras de Tijuana y Ciudad Juárez, entre otros 

factores históricos fundamentales. 

Leonardo Da Jandra llama Mexamérica “a ese territorio en constante crecimiento y donde 

la Hispanidad va a continuar su mestizaje más alto” (Mexicanidad 240). Aunque su hipótesis 

puede ser general o desproporcionada a la realidad, estoy de acuerdo con este filósofo y escritor, 

en el sentido de que la mexicanidad, en la actualidad, es: “motivo de estigma y orgullo al mismo 

tiempo, el pasado mítico mexica se convirtió a partir de la década de los sesenta del siglo XX en 

parte nucleadora de la identidad chicana” (232). Da Jandra cree que en el escenario fronterizo es 

donde la Hispanidad experimenta su mayor reto identitario. Basa su hipótesis, entre otras cosas, 

en considerar que:  

En lo que todos o casi todos los autores referenciales coinciden es en que a partir del último 

cuarto de siglo la visión económica-política del mundo fue desplazada por la visión cultural. Y 

justamente a esta segunda visión, a aquello que le da vida y forma, es a lo que convenimos llamar 

nucleohistoria: mitos y ritos, arte y tradición, sacralidad y fiesta (239).  

Indirectamente, Da Jandra se refiere al papel de los estudios culturales y su lucha por 

autodefinirse como disciplina heterodoxa, más allá de “una comunidad interpretativa” 

(Valenzuela Fronteras 26), a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado; asimismo, define la 

temporalidad del conflicto moderno entre México y Estados Unidos: “Con el tratado de 

Guadalupe-Hidalgo se abre una nueva herida en el cuerpo identitario de la mexicanidad que 

pronto empieza a supurar odio y resentimiento” (244). Sin embargo, dice el escritor, no hay que 

olvidar que en términos cuantitativos: “La identidad angloamericana estaba más fuerte y deseosa 

de ser que la identidad hispanomexicana” (244). De tal forma que, para Da Jandra, la frontera 

entre México y los Estados Unidos hasta la fecha representa una “Herida viva más que 

imaginada” (256) en la mexicanidad, porque:  

“la frontera que fija el vencedor es zona de exclusión, en vez de incorporación; rechazo, en lugar 

de mestizaje, intolerancia y discriminación. El regreso de los vencidos no será un acto de justicia 

y reconciliación, sino una fluencia incontenible de lo peor: la identidad vencida, hambrienta y 

desarraigada” (256).  
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Así, podemos dejar en claro que: “De un solo plumazo a punta de humillación y vergüenza el 

hombre blanco le quitó a las etnias indígenas y a la nación mexicana una franja de tierra que no 

sólo era grande en extensión y riqueza, sino sobre todo en sacralidad” (Mexicanidad 241). Como 

respuesta cultural, en términos identitarios, Da Jandra cree que el doble viaje cultural, primero de 

los pueblos de Mexamérica hacia el centro de México y después el de los hispánicos hacia 

Estados Unidos: “tiene la configuración de un peregrinar cíclico y sentencioso: primero el viaje 

mítico hacia el Sur, y después el regreso y la reivindicación histórica del primigenio norte” 

(241). Por lo que, a lo largo del siglo XIX, XX y XXI han sido “caída, extravío y renacimiento: las 

tres fases que tuvo que vivir la identidad mexamericana para llegar a convertirse en el futuro de 

la Hispanidad toda” (248). Según Da Jandra, la revalorización de la identidad chicana fue:  

 La primera consecuencia del empuje, o si se prefiere del renacimiento chicano […] El cambio, 

como todos los verdaderos cambios, se hizo primero desde adentro, después, ya autoafirmados en 

el reflejo reverberante de su propia imagen, los líderes más decididos comenzaron a rechazar la 

leyenda oprobiosa con que se le reconocía a ambos lados de la frontera. Y en medio del rechazo 

creció una de las más originales y violentas culturas fronterizas (Mexicanidad 248). 

El autor llama la atención hacia la construcción de la identidad chicana, a través de la resistencia 

y apropiación de símbolos culturales mexicanos que le permitieron reconocerse, unirse y resistir 

contra el racismo y la segregación étnica en Estados Unidos, sobre todo durante los años sesenta 

a través de los movimientos campesinos, estudiantiles y artísticos, que se consolidaron en el Plan 

de Aztlán, proclamado en 1969 por la comunidad chicana en Denver, Colorado. Por lo tanto, para 

Leonardo Da Jandra: “En aquellas migraciones que se lanzan hacia el rico norte impelidas por el 

deseo utópico, lo más natural es que tras la fase inicial de confusión y degradación, venga con 

ímpetu indetenible el resurgimiento identitario” (Mexicanidad 261).  

Para entender en sus justas dimensiones lo que Da Jandra plantea: “es muy importante 

destacar que los chicanos enfatizan más su origen mexicano que los propios mexicanos” 

(Mariángela, Mito 77), además: “tener como lugar de procedencia a Aztlán da a los chicanos un 

ethos diferenciador de otros grupos étnicos. Quizá lo más interesante de esta cuestión sea la 
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vinculación del mito con la realidad. Hace coincidir a Aztlán con la mitad del territorio que les 

fue robado” (Mariángela, Mito 114). A diferencia de la cultura anglosajona,  las comunidades 

mexicoamericanas: “tienen siempre por origen un centro sagrado, que al proyectar sacralidad 

hacia la periferia hace crecer el vínculo civilizador” (274). Acerca de los procesos de 

reconversión simbólica en el chicanismo y su adscripción identitaria, Da Jandra opina que:  

“El guerrero chicano no considera más autenticidad que la propia y lo que no provenga 

directamente de su estirpe es considerado como un invasor extraño y amenazante. Se trata de una 

inversión de las situaciones, donde el calificativo de ilegal alien es arrojado como una maldición 

histórica de una identidad a otra” (267).  

 

Aunque: “No hay mayor alejamiento del centro fundacionario de una cultura que el desarraigo 

obligatorio de un migrante, en tanto que una cultura desarraigada es una cultura 

desterritorializada, y una cultura desterritorializada sólo da frutos efímeros” (274), el ejemplo de 

apropiación espacial y simbólica, (desterritorialización y territorialización en términos de 

Canclini) realizado por la comunidad chicana, después de la primera mitad del siglo XX, en 

medio de un contexto adverso de resistencia y prejuicios anglos derivó en una nueva visión 

cultural contemporánea, en una serie de propuestas estéticas y en la aparición de nuevos sujetos 

de estudio, incluso en nuevas disciplinas como los estudios culturales.  

Actualmente, muchas obras muestran la influencia del movimiento chicano. Ejemplo de 

estas apropiaciones simbólicas y espaciales es el cinco de mayo como fiesta cívica apropiada 

dentro del calendario anglosajón en Estados Unidos. Da Jandra observa de manera atinada cómo 

ese día: “No es el estrecho concepto de patria lo que se venera, sino la raza toda, con el mismo 

regocijo y devoción con que los angloamericanos celebran el 4 de julio” (Mexicanidad 273). 

Además “en la lucha que la comunidad mexicoamericana de Los Ángeles emprendió para 

preservar la mexicanidad de la Plaza Olvera tenemos un ejemplo decisivo de lo que significa 

para una comunidad la recuperación o conquista del espacio identitario” (Mexicanidad 276). Sin 

embargo, el movimiento chicano de los años sesenta no se entendería sin: 
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Los flujos migratorios de los campesinos mexicanos hacia la zona agrícola estadounidense que se 

incrementaron con los conflictos sociales vividos en nuestro país, durante el presente siglo, en un 

proceso definido por la migración de fuerza de trabajo barata y sujeta a difíciles condiciones 

laborales, pero también por la experiencia de la resocialización y recreación cultural de los 

migrantes  (Valenzuela, A la brava 15). 

De este modo, la identidad de la población con origen mexicano en Estados Unidos se fortalecía, 

tanto por la cotidianeidad fronteriza y la inmigración, como por la construcción de una idea de 

colectividad a la defensiva, asumida en resistencia totalmente. A partir de 1848, “Miles de 

mexicanos de pronto se vieron en la situación de extranjeros en su propia tierra” (A la brava 40). 

Además, durante el Porfiriato, a fines del siglo XIX, “se dio una fuerte corriente migratoria hacia 

Estados Unidos como producto de los latifundios agrarios impulsados por el régimen, la cual 

dejó al 90 por ciento de los 10 millones de habitantes sin medios para la subsistencia” 

(Valenzuela 40). Posteriormente, hubo en Estados Unidos una repatriación de mexicanos, en los 

años siguientes a la crisis financiera de 1929 (Valenzuela 41). Durante y después de la segunda 

guerra mundial también hubo cambios importantes, y Estados Unidos volvió a necesitar mano de 

obra, para lo cual firmó el programa Bracero con el gobierno de México, de 1942 a 1964, para 

recibir campesinos mexicanos en los campos de cultivo estadounidenses. A pesar de la gran 

ayuda, prácticamente subsidiada, que ha significado la mano de obra mexicana indocumentada 

“En Estados Unidos persiste una importante división étnico/cultural del trabajo, en la que la 

población de origen mexicano, junto con otras minorías latinas y afro estadounidenses, se 

encuentra en condiciones sociales desventajosas frente a la población anglosajona” (Valenzuela 

26). 

Si “la identidad se transforma en el contexto de Estados Unidos”, como argumenta en su 

trabajo etnográfico Mito, identidad y rito: mexicanos y chicanos en California la antropóloga 

Mariángela Rodríguez (16); es importante reconocer los factores que provocan esa 
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reconversión.
15

 Como resultado de la discriminación, de las constantes repatriaciones y 

hostigamientos fue que: “El pachuco emergió siendo parte de un complejo proceso de 

transculturación y resistencia étnica en los barrios mexicanos y chicanos de Estados Unidos” 

(Valenzuela, A la brava19). 

Según Valenzuela Arce, el medio principal para la expansión del pachuquismo, como 

identidad colectiva, fue “la intensa interacción fronteriza entre la población de Ciudad Juárez y 

El Paso, o entre Tijuana y Los Ángeles, así como el flujo migratorio hacia Estados Unidos”. Lo 

que a la larga “Tomó forma en la figura del pachuco que alcanzó presencia conspicua durante los 

'Zoot-Suit Riots' de junio de 1943, en los Ángeles” (Valenzuela 19).  

Desde los pachucos de los años cuarenta y cincuenta, quienes son recordados en El gran 

pretender (35), hay un reconocimiento a los movimientos juveniles de los años cuarenta, 

cincuenta, sesenta, setenta y ochenta en los barrios mexicanos y chicanos de Estados Unidos, y 

en la frontera norte de México, donde perviven importantes aspectos comunes como parte de 

conductas identitarias y estilos que cobran vida en el barrio y son asumidos de manera 

prioritaria, aunque no exclusiva, por los jóvenes de las gangas, clicas o barrios: “El mito del 

pachuco fue reeditado años más tarde en el cholismo” (Valenzuela 19). 

A lo largo de este trabajo se ha comprobado cómo la relación cultural de la población de 

origen mexicano con la estadounidense no es un fenómeno binario, más allá se encuentran 

importantes procesos de sincretismo, identificación, asimilación y resistencia cultural. Sin 

embargo, “los prejuicios raciales han derivado en estigmas que sobreponderan imágenes 

                                                 

15
 “A principios del siglo XX la historia dominante, que había proscrito la palabra de los grupos minoritarios, se vio 

fortalecida por la industria cinematográfica. En esta empresa Hollywood fungió como constructor y reproductor de 

estereotipos, y produjo con gran tenacidad películas en las que los mexicanos quedaban adscritos de manera 

perpetua a la imagen de greasers, gánsteres y criminales, mientras que las mexicanas aparecían como vampiresas y 

seductoras” (Valenzuela, A la brava 17).  
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estereotipadas y frecuentemente aluden al chicano como pocho” (Valenzuela 20). Antes de ser 

vindicados por los discursos culturales más recientes derivados del chicanismo, “tanto la misma 

palabra chicano, como pocho y cholo tenían una connotación peyorativa” (A la brava 42). Al 

respecto, cabe aclarar la definición de prejuicio, según Valenzuela Arce:  

es una reacción simbólica, una actitud emocional rígida, inflexible, contra un grupo de personas. 

Es un conjunto de ideas sin sustento,  de creencias sin apoyo racional, que constituyen la 

percepción que tiene un grupo de personas acerca de las características de otro grupo, 

características que pueden corresponder o no a la realidad (A la brava 297). 

Según Valenzuela, el prejuicio tiene su aplicación en la discriminación, ya que:  

La discriminación es la otra cara del prejuicio, y se expresa en un trato diferencial derivado del 

solo hecho de pertenecer a un grupo determinado. La discriminación no es un acto individual, 

sino un sistema de relaciones sociales que incluye tradiciones, roles, sanciones sociales y apoyos 

ideológicos. La línea de demarcación entre grupos dominantes y dominados se establece entre 

mayorías y minorías; es una delimitación no referida a la dimensión cuantitativa, sino a la 

distribución del poder. Desde esta perspectiva, las minorías son grupos cuyas características 

físicas o culturales las hacen diferentes a los demás, siendo por ello discriminados (298). 

Finalmente, el concepto de estigma complementa el bien logrado estudio de Valenzuela que nos 

permite entender el complejo escenario, asimétrico y violento, de convivencia identitaria que 

representa Estados Unidos. Según el investigador del Colegio de la Frontera, estigma se refiere 

a: “una marca o atributo que genera descrédito o rechazo; es una relación entre atributo y 

estereotipo que genera relaciones de desigualdad entre los “normales” y los individuos 

estereotipados” (A la brava 299). 

A partir de este contexto racial, se entenderá cómo “la palabra chicano ha cumplido un 

doble papel de auto y heteroconstrucción identitaria” (A la brava 20). El movimiento chicano de 

los años sesenta y setenta reinventó referentes simbólicos, como recurso de resistencia cultural, 

que pertenecían a la identidad nacional mexicana. A propósito, recreación cultural (A la brava 

159) también es un concepto planteado por Valenzuela para referirse al dinamismo en los 

procesos de cambio y permanencia de las identidades. La identidad, para Valenzuela, se refiere a 

“procesos de identificación y diferenciación entre el individuo y la colectividad, o del grupo 
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frente a la sociedad más amplia. Sujeta a transformaciones” (A la brava 27), que se representan 

en la vida cotidiana como “procesos de transformación de largo plazo” (27). 

De tal manera que las identidades sociales que he referido hasta aquí se expresan en 

Estrella de la calle sexta tanto en las prácticas diarias, como, según Valenzuela “también en 

aquellas de carácter amplio, genérico, sistémico, donde se conforman las comunidades 

imaginadas (identidades nacionales, patrias, culturales, religiosas, étnicas, de género)” (A la 

brava 34). El investigador destaca cómo “Los estados nacionales modernos, fortalecidos durante 

la segunda mitad del siglo XVIII, se formaron sobre el conjunto de redes simbólicas que definían 

las identidades colectivas previas” (35), como he tratado de señalarlo en relación con la 

comunidad mexicoamericana, dividida desde 1848, y su evolución hacia el pachuquismo, el 

chicanismo y, más tarde, el cholismo. 

Concretamente en el cholismo de la frontera norte: “intervienen la urbanización, la 

discriminación, la pobreza, los problemas de identidad, la rivalidad interbarrios, el acoso 

policiaco, el narcotráfico, la manipulación oficial de estadísticas y situaciones” (A la brava 43). 

Valenzuela ubica los orígenes del cholismo en Los Ángeles, California donde “vive casi el 40 

por ciento de la población latina, y en el este de la ciudad destaca por la impresionante 

concentración de mexicanos, pues 94.7 por ciento de su población es latina, y de ella la gran 

mayoría son personas de origen mexicano” (A la brava 47) y comprueba cómo “En los ámbitos 

nacionales han surgido procesos de identificación cultural emanados de referentes étnicos, 

generacionales, religiosos, etcétera, los cuales han sido puntos de resistencia” (A la brava 121).  

A partir de historias de vida, Valenzuela centra su estudio acerca de los cholos en el papel 

del barrio y las familias consanguíneas de mexicoamericanos, en un contexto de migración, 

discriminación y cambio cultural, debido a que “El barrio reproduce redes familiares y 

jerárquicas” (A la brava 136); también señala cómo “dentro de una misma familia podemos 

encontrar procesos diferenciados que frecuentemente contienen desencuentros y conflictos” (A la 
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brava 156), rupturas que también le interesan a Canclini para demostrar la hibridez en el 

consumo popular del público latinoamericano. En opinión de Valenzuela: “Las personas de 

segunda y tercera generación ya no se comparan con las condiciones que vivieron sus padres, 

sino con las posibilidades que la sociedad ofrece” (A la brava 265).  

Por lo visto, en El gran pretender se nota muy bien a través de la infancia marginada del 

Saico cómo: “Los barrios sustituyen o complementan funciones que corresponderían a diversas 

instituciones sociales, proporcionan satisfactores que la sociedad debería ofrecer a los jóvenes” 

(Valenzuela 172). Es casi un hecho natural el que “Los cholos encuentran en el barrio el 

elemento fundamental de resocialización, y en él canalizan necesidades afectivas, sentimientos 

de pertenencia y referencias de poder” (264). 

Valenzuela comenta acerca del pachuquismo que: “En los años cincuenta la población 

mexicana y chicana en Estados Unidos mantenía una importante definición identitaria a partir de 

códigos delimitados de manera importante por la adscripción étnica” (262). Tiempo después, el 

pachuco comenzó a dar paso a una nueva y poderosa expresión entre los jóvenes urbanos de 

origen mexicano de los barrios de los Ángeles: el cholismo, que también: 

vive una fuerte segregación derivada de la pertenencia étnica y una redefinición de las formas 

tradicionales de organización familiar; la droga 'aparece' en todos los sectores sociales, la 

violencia es eje definitorio de la delimitación de poderes y la segregación barrial funciona como 

invernadero de prácticas culturales y referentes simbólicos” (Valenzuela, A la brava 262). 

De igual forma: “en el cholismo destaca la utilización de elementos simbólicos definitorios del 

perfil cultural de lo mexicano como marca decantada de recuperación y reinvención del pasado y 

recurso de resistencia por parte del Movimiento Chicano” (Valenzuela, 263). En el cholismo, 

como identidad colectiva, los murales, los carros bajitos y elegantes “treinta centímetros 

separados del pavimento” (Estrella 127), junto con los dibujos y tatuajes son elementos mediante 

los cuales se exhiben los lazos de orgullo, unidad y apropiación que territorializan el espacio: 

“Las placas y los grafitis con que los jóvenes pandilleros delimitan su barrio, son señas de 
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identidad que están más cerca del animal que marca su territorio con sus excreciones que del 

profesional que justifica su existencia con títulos que cuelgan de las paredes” (Da Jandra, 

Mexicanidad 280). 

Sin embargo, el honor y el orgullo que éste acarrea son conceptos más importantes dentro 

de la adscripción identitaria chola, ya que son valores éticos y morales (colectivos) que se 

traducen en respeto, reconocimiento y permanencia. En medio de un contexto cambiante, 

empobrecido y sin esperanzas como es la realidad social del cholismo en México y Estados 

Unidos: “Uno tiene que tener palabra, es cuestión de honor y de ética profesional. Uno no puede 

quedar mal porque luego se corre la voz de que el Saico es sacatón y eso está mal” (Estrella 113) 

comenta el Saico antes de partirle la cara, por encargo, al Rigo con una cadena de tiempo que 

atravesó la cara del mismo “con la gracia de una bailarina de strip-tease” (113). 

Por otro lado, Leonardo Da Jandra hace referencia al papel de la Virgen de Guadalupe 

como culto religioso popular cohesionante en los momentos climáticos de la identidad nacional 

mexicana:  

Si es que lo hay, yo no conozco otro culto a la Diosa Madre tan amorosamente popular como el 

guadalupano; y tampoco conozco una identidad donde el fervor a la Sagrada Madre haya sido tan 

decisivo factor de permanencia en los momentos de convulsión en que se decanta la Historia. A 

favor o en contra, no hay etapa de la mexicaneidad en que el culto a Tonantzin-Guadalupe no 

ejerza un papel determinante en la nucleohistoria (Mexicanidad 191).  

En esa reinvención constante de la cultura que subyace en el imaginario de lo mexicano, la 

religión y el culto mariano fueron decisivos en la consolidación del rostro de la identidad chicana 

en los sesentas, al apropiarse de un símbolo religioso como la Virgen de Guadalupe y venerar a 

esta figura devocional como madre de los desamparados, en su advocación de Tonantzin, la 

virgen indígena del pueblo mexicano: “Virgen de los vencidos, Tonantzin Guadalupe poco o 

nada tenía que ver con la homónima extremeña, y desde el momento mismo en que escogió para 

su revelación al indio Juan Diego fue asumida como patrona del desamparo y la adversidad” 

(191). 
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Sin embargo, Crosthwaite también es irónico respecto a lo que he expuesto 

anteriormente, cuando en su novela se lee que en el brazo derecho del Saico: “desde hace tres 

años está tatuada una Virgen de Guadalupe bien pirata, esa virgencita ya lo tiene hasta la madre y 

recientemente ha pensado quitársela con una lijadora eléctrica.” (Estrella 111). 

Así como en el caso de la religión y el culto materno, varias son las formas de 

adscripción y pertenencia espacial presentes dentro de las comunidades mexicoamericanas. La 

siguiente cita sugiere la identificación-adscripción del Saico con un automóvil “arreglado”, que 

en realidad era de su “carnal”, además se nota la idealización del personaje femenino: “El Saico 

recuerda a una morra que conoció hace unos años. Se la cogió en el viejo Chevy 57 de su carnal. 

La ranfla estaba estacionada, descompuesta, quietecita y bien arreglada para cogerse a las rucas” 

(Estrella 88). 

A lo largo de esta investigación han salido a relucir dos rasgos comunes entre todas las 

historias y personajes que he analizado en Yépez y Crosthwaite, me refiero a la orfandad y la 

soledad, tanto individuales como colectivas, expresadas en una marginalidad constante que no 

deja de estar presente en El gran pretender, Todos los barcos y Sabaditos en la noche, de 

Crosthwaite; al igual que en Al otro lado, A.B.U.R.T.O y Made in Tijuana, de Heriberto Yépez. Da 

Jandra analiza este rasgo doble que yo observo común en la literatura de los dos lados de la 

frontera México-Estados Unidos: “más que estigma, esta conciencia de la frontera como herida 

incurable parece una seña de identidad, un recurso literario obsesivo que ha conducido a las 

letras chicanas al callejón sin salida del culto al perdedor”(Mexicanidad 251). Desde mi parecer, 

“perdedor” es un adjetivo utilizado por el escritor que engloba muy bien la caracterización 

abundante de personajes desarraigados, marginales, resentidos, idealistas, solitarios y 

nostálgicos, atributos recurrentes en las literaturas de frontera, entre México y los Estados 

Unidos: “Los tesoros del Saico: una cadena de tiempo, unos viejos cacles que le heredó su jefe, 

una foto autografiada del campeón Alfonso Zamora” (Estrella 92). 
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En el caso del Saico, esta marginalidad se expresa en una nostalgia recurrente, de la 

misma manera que la desarrollada oblicuamente, a lo largo de los otros dos relatos: “A veces el 

Saico se agüita. Le entra una pesadumbre que no le quita el pisto ni la mota ni las rucas ni Los 

Platters” (135) sólo “la china: su ruca, su morra, su nicho, su allá voy, su de aquí soy. La china: 

su esposa su waifa, su jaina, su esquina” (Estrella 89). También, la ausencia del padre se 

confirma dentro de la memoria del protagonista como un recuerdo que aunque lejano, todavía 

lastima y perturba: 

Cuando se acuerda, su jefe es una cancioncita triste de Javier Solís que sonaba durante el 

desayuno. En la casa, su jefe era una presencia que ya no; su jefe era su jefe, así de sencillo: el 

aroma del tabaco, las rolas de Javier Solís y los viejos cacles que llevó puestos a su jale hasta el 

final (Estrella 94). 

Según Da Jandra: “al igual que el pachuco, el cholo sufre el mismo estigma del hijo que es 

rechazado por el padre y protegido por la madre” (Mexicanidad 277). Dentro de la novela El 

gran pretender se recrea el hogar conflictivo del Saico y el papel abnegado pero, al mismo 

tiempo,  sumamente determinado de la figura materna, dentro de la cultura chola: 

Entonces el Saico se llamaba José Arnulfo y tenía un hermano que no era cholo. Pero su jefecita 

lo echó de la casa por greñudo, por Chemo y por pedo. Finalmente lo saca de la escuela y se lo 

encarga al pocho para que lo meta de aprendiz en su taller. Ella pasa sus noches rezando por su 

otro hijo, el greñudo que jamás regresó (Estrella 131). 

En esta parte de la novela se reconstruye la infancia del Saico y las posibles causas que lo 

llevaron a buscar refugio en el barrio XVII que: “no es sólo la proyección externa de la ritualidad 

familiar sino también el escenario natural de la violencia identitaria” (Mexicanidad 277) en el 

contexto de la cultura chola, más si se considera el hecho de que “sin acceso a la educación 

superadora los cholos encuentran en la ganga una sustitución reparadora de la carencia de hogar 

y escuela” (277). 

La idealización de la figura paterna, construida de manera irónica, a partir de un 

personaje icónico dentro de la identidad nacional como el actor Pedro Armendáriz, también es 
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elaborada por Crosthwaite a lo largo de la novela: “El Saico nunca ha visto a Belmondo, sabe un 

poco de Pedro Armendáriz y eso porque dicen que se parecía a su jefe” (Estrella 87). 

En el caso de los jóvenes chicanos mexicoamericanos, los “batos” que fueron a las 

guerras de Estados Unidos salieron hacia tierras lejanas (Corea 1950-1953, Vietnam 1955-1975) 

a defender “la patria” y la democracia norteamericana como un recurso que les permitiera 

regresar gloriosos, y abrir las puertas de la aceptación y el ascenso social. En El gran pretender, 

de manera irónica y mordaz, se hace referencia a ese hecho en la búsqueda constante que el 

Saico realiza, intentando conocer más acerca de su padre; es decir, de sí mismo y de su 

identidad: 

Dígame cómo era mi jefe. Pues tu jefe peleó en la guerra, loco. ¿Me entiendes? Tu jefe mató a 

muchos, fue un machín y recibió condecoraciones. Tímido y callado, fortachón, prudente, 

manejaba el arco y la flecha como si fuera un indio de Hollywood. Experto en explosivos, 

chingón. Regresó a su casa y luego luego la raza le empezó a cagar el palo. Y luego mataron a su 

compita. Y él se encabronó (…) acabó con el pueblo, con la policía, con la gente gacha del 

pueblo. Era un chingón (Estrella 101). 

En esta cita hay una construcción híbrida e intertextual de carácter paródico, que desde el relato 

hace referencia a un discurso de la cultura popular: Rambo es una saga de películas 

norteamericanas, que dio inicio en 1982, protagonizadas por Sylvester Stallone, y basadas en las 

novelas de David Morell, donde se relata los efectos psicológicos devastadores en un soldado 

norteamericano, experto en supervivencia y guerra de guerrillas, tras su regreso de Vietnam, 

además de su inadaptabilidad social, lo que representa una crítica al gobierno norteamericano, a 

su política bélica y al no saber reinsertar a sus soldados en un contexto civil. En este sentido, es 

evidente el parecido entre los dos personajes: el de Crosthwaite y el de Hollywood, así como el 

carácter paródico
16

 de El gran pretender. 

                                                 

16
 Parodia: “Imitación burlesca de una obra, un estilo, un género, un tema, tratados antes con seriedad. Es de 

naturaleza intertextual” (Beristáin, Diccionario 391). 
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Por otro lado, el cholo y la chola viven constantemente un proceso de prueba, que 

comienza con un rito iniciático para ingresar al barrio (Valenzuela 266): “Le decían el Jere, a 

veces le decían el Millas; un brabucón. El Saico no era nadie y se llama José Arnulfo. Todos los 

días llegaba de la escuela y salía al mercado por el mandado de su mamá. Estaba morro” 

(Estrella 93), hasta que “El resorte tronó bien gacho y José Arnulfo agarró lo primero que 

encontró a la mano y esa cadena de tiempo se estrelló tres, cuatro, cinco veces en la cara de 

Jeremías” (93). 

A pesar de que “En el barrio no hay jefes. En el barrio somos carnales, homeboys, raza de 

acá. Pero el Saico es el más felón y eso se sabe” (Estrella 106). La identidad del barrio XVII está 

representada en la vida y hazañas relatadas del Saico y sus amigos veteranos: el Chemo, el 

Mueras, y es que “El barrio se respeta socio” (97). Además del barrio y sus calles, existen otros 

espacios de socialización dentro del cholismo: “el Nicte-ha es el lugar. No hay otro donde un 

cholo pueda estar a gusto con su jaina y su música. Con la clica. Y si tienes compitas ahí es 

cuando los saludas. Y si tienes bronca con un güey de otro barrio, pues ahí es donde lo resuelves” 

(122).  

Frente al orgullo y el sentido de pertenencia, la identidad chola se reafirma 

constantemente en ese incesante proceso de pruebas que Valenzuela menciona: “Y el Pato trae su 

filera, no duda en sacarla. Y el Mareas también con su filera. Y ninguno que afloja” (123), “Al 

Pato no le importa y se lanza contra el Mareas dos tres cuatro piquetes hasta que el bato ya no se 

mueve y deja un chingo de sangre, una manchota en el piso” (124). Lo anterior queda 

demostrado nuevamente dentro de El gran pretender cuando el orgullo y respeto del barrio, en 

tanto elementos de adscripción simbólica, son manchados debido a que: “Violaron a la Cristina. 

Luego la madrearon todita. Después la amenazaron” (96).  Lo peor es que fue “un gandalla de 

otro barrio, un bato muy calote, y resulta que el bato no era cholo” (96). 
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Aunque “Cristina no se sentía a gusto con la cholada, al principio jugaba a ser chola, 

después ella encontró su onda fuera del barrio. Agarraba esa onda, luego regresaba con las 

cholas” (132), en un contexto de segregación y marginalidad, como el que viven las 

comunidades mexicoamericanas en Estados Unidos, o como el que existe en este lado de la 

frontera norte, la ratificación y defensa de las identidades barriales en los cholos ocupa un lugar 

preponderante, enarbolando en las banderas del cholismo y el chicanismo la defensa de los 

“suyos”. A pesar de esto, la China, la Sufris y las demás, ante la indefinición de Cristina, saben 

que “o eres chola o no lo eres, la onda no es complicada, se lo dijeron: si eres chola te reportas 

con la raza, si no eres chola quédate en tu cantona y déjate de chingaderas, con nosotras no tienes 

nada que hacer” (132). 

Crosthwaite crea una intriga de predestinación, a partir de un lenguaje poético y conciso 

respecto a lo que se prevé será el violento desenlace de la venganza: “Los cholos están reunidos 

en el borlo del Chemo, y se siente algo que arde” (106), el fuego, crepitando, anuncia lo que está 

por venir: “el calor se levanta con chispas y truena como leña vieja, y las chispas se levantan al 

cielo hasta que desaparecen. Nadie anda borracho, nadie anda pasado, todavía no: así de cabrón 

está el asunto” (107), además, se sabe que “El Johnny vive en San Diego. Es junior. Los 

domingos se la pasa en Tijuana. El Ford Galaxie ronda la Cacho, los cholos saben lo que buscan” 

(129). 

A la par del agravio contra Cristina y, por extensión, contra el Barrio XVII, se narra el 

triángulo amoroso entre el Saico, la china y Fabricia: “Es que Fabricia es la mejor, neta. Saico 

está clavado. Piensa en ella por la mañana y quisiera ser el cepillo que mil veces pasa por su 

cabello”, aunque irónicamente “el miércoles, cuando va con el Floyd para que le haga un tatú en 

el pecho, el nombre que solicita es el de la China, con sus cinco letras y en el punto de la i una 

gotita de sangre.” (Estrella 105). 
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Lo que parece inevitable dentro del relato sucede cuando la China se entera de “que la 

Sufris miró al Saico con la vieja esa, la Fabricia, me cae, por diosito que ella me lo dijo, me cae, 

y pos yo no quería decírtelo manita; pero así es la onda” (Estrella 109). Además, Fabricia no es 

aceptada dentro del barrio XVII: “no es muy querida por culera, presumida y pirujona; así que las 

rucas se reúnen sin dificultad. La China quiere chingársela, así de sencillo” (Estrella 128), para 

esto, simbólicamente “Se pintan las uñas de negro” (128), en señal de batalla. La conclusión de 

la historia entre el Barrio del Saico y Johnny, el junior que vive en San Diego, “al otro lado”, 

termina de forma violenta cuando éste:  

se zafa, abre la guantera y lo inesperado: saca una fusca. Dos balazos en la panza del Mueras” 

[…] Correr, correr, lejos. Demasiado tarde. Movimientos veloces. Pistola en la mano, un disparo 

errado. Pistola en el suelo. Golpes sobre Johnny. Patadas. Cadenazos encendidos. Las fileras 

zumbaban. El calor. El calor de la sangre. ¿Está muerto? Me vale. Patadas que son cadenas. 

Golpes que son fileras […] Ya es hora de irse raza. ¿Lo dice el Saico? Simón el Saico dice que ya 

es hora de irse (Estrella 140).  

Por otro lado, en el caso de Fabricia “las rucas no tardan en alcanzarla, la acorralan, y la China 

dice: pos tú qué, tú qué, cabrona. La Fabricia se queda callada. No dice ni madres cuando le 

llueve la chinguiza […] Le jalan la greña, la golpean, la estrujan, la patean” (Estrella142). De 

esta manera es como se cobra la afrenta entre Fabricia y la China, y se confirman los lazos de 

unión, permanencia, respeto y lealtad, dentro del barrio y dentro de las cholas, homegirls o 

rucas. Veladamente, Crosthwaite también enfatiza la discriminación y el prejuicio que rodea al 

cholismo: “Nadie se acerca a la Fabricia. La gente pasa, mira de lejos, la dejan solita. Ella no 

habla ni pide ayuda. Se levanta, se acomoda la ropa, como puede, y regresa cojeando a su 

cantona” (142). 

Con lo anterior, el relato se actualiza en el presente de la enunciación para confirmar 

desde la añoranza de los jóvenes cholos que “El barrio como que ya no es el barrio, tú sabes, se 

acabó el desmoder. Se acabó el pedo” (Estrella 121). El Saico y la China jugaron sus destinos y 

cada quien tomó rumbos diferentes: “¿Y qué pasión con la China? ése. -Dicen que después del 
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desmadre siguió trabajando en la maquila, luego se fue pal Otro Saite y después se arranó con un 

emigrado. Anda jalando por allá y nunca regresa al Barrio. -A qué venir comenta uno de los 

morros” (121). Además, “Del Saico, del Chemo y de otros, ya no se volvió a saber. Han pasado 

25 años desde entonces” (Estrella 143). 

Hasta aquí expuse cómo el tercer relato que Crosthwaite presenta en Estrella de la calle 

sexta se enuncia, a manera de distanciamiento, desde la nostalgia de otro tiempo, dentro del 

recuerdo de los jóvenes cholos; aunque sin dejar de ironizar, desde Tijuana, respecto a la 

marginación y rechazo hacia el cholismo, aún vigente. El relato se cierra en medio de un 

ambiente represivo, dirigido por las autoridades: “Eran las tres de la mañana y se escuchaban los 

disparos. Tiroteaban sobre las casas, rompían los vidrios, asustaban a los niños. Redadas durante 

el día. Llegaba un cholo del trabajo y ahí estaban los judiciales para meterlo a la perrera y 

golpearlo” (Estrella 143), así se terminaba una época, la del Saico, en el Barrio XVII de Tijuana 

“la placa no supo diferenciar. Se llevaron a raza de este y otros barrios. Un cholo más, un cholo 

menos, dice la chota” (Estrella 98). 

En El gran pretender se evidenció cómo “Los cholos aparecen en el ámbito cotidiano 

transfronterizo retomando una simbología que fue enarbolada como recurso de resistencia 

cultural durante el movimiento chicano y que se decanta hasta los barrios de la población 

mexicana y chicana en los Estados Unidos”, (Valenzuela, A la brava 267). Con la historia entre 

Cristina y el Johnny, y la venganza posterior de los cholos, traté de enfatizar los fuertes lazos de 

unión y orgullo que existen dentro del Barrio, como espacio alterno y simbolizado. José Manuel 

Valenzuela ha comentado que “la especificidad del sujeto a quien se agrede pareciera 

relativizarse en los ataques sin destino fijo contra las casas o el barrio, el objetivo de la agresión 

se extiende hacia los habitantes del barrio, sean cholos o no” (A la brava 293). 

A lo largo de los tres relatos de Estrella de la calle sexta hemos visto cómo el concepto 

de comunidad imaginada, planteado por Benedict Anderson, cobra sentido en la construcción 
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simbólica de cada uno de los espacios heterogéneos que hasta aquí he analizado: como en la 

Avenida Revolución, de Sabaditos en la noche y Todos los barcos, o en el barrio del Saico; 

particularmente notorio es el caso de El gran pretender, en donde existe un trabajo de 

reelaboración y apropiación lingüística, por parte de Crosthwaite, quien explora y representa el 

lenguaje dinámico, marginal e híbrido (mezclado) de los cholos, en la frontera norte. Sin duda, 

Crosthwaite está consciente de la importancia del lenguaje como vehículo constructor y 

contenedor de identidades, por esta razón, queda en el tintero la posibilidad de un futuro análisis 

más detallado acerca de las relaciones heterogéneas entre lenguaje, identidades y literatura, 

desde la obra de Luis Humberto Crosthwaite. Sin embargo, enseguida reproduzco un cuadro de 

Diana Encinas,
17

 mismo que traduce algunas de las palabras que dan cohesión al barrio XVII, en 

la novela El gran pretender:  

Felón Chingón, valiente. 

Desmother Variación de desmadre, en donde se sustituye 

el lexema “madre” por su equivalencia en 

inglés “mother”. “Ruin, wreck, mess”. 

Tumbar Quitar, “To steal another´s girl, “to spend the 

time with another´s  girl”. 

Guaifa Wife, con pronunciación en español y el 

gramema flexivo de género femenino. 

Jaina Del rumano “jana”. “Girlfriend, sweetheart”. 

                                                 

17
Encinas, Diana. “Las semiosferas de la cultura norteña mexicana según Luis Humberto Crosthwaite y Carlos 

Adolfo Gutiérrez Vidal”. Arizona State University, 2011. 
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Guachar “to watch, to see”. Derivación del verbo inglés 

“watch” a la construcción del infinitivo en 

español (lema) y pronunciación en español. Se 

conjuga. 

Homboy Origen del inglés “homeboy, buddy”, “barrio 

budy”. Con variación de “homi”. 

Bato “dude, gay, fellow”. Origen del español: “rustic 

man, rogué; simpleton”. 

Rolado “to knock out, to go to sleep”. Del latín 

“rotullare”, “to roll”, en ingles. 

Chante Casa, en inglés “chanty”, variación de 

“shantey”: del francés canadiense “chantier” 

que significa cabaña. 

 

Incluso en la obra de Heriberto Yépez examiné cómo la ciudad de Tijuana y los barrios 

marginados que la constituyen como espacio de tensiones, se definen en una doble 

representación; es decir, como espacios heterogéneos imaginados tanto por la sociedad, como 

dentro de la ficción de los escritores que analicé. Así también, los artistas y creadores 

contemporáneos de Tijuana (fotógrafos, escritores, músicos, artistas visuales, instaladores), que 

desde hace ya algún tiempo dieron a conocer la heterogénea identidad del entorno urbano 

tijuanense, constituyen una comunidad proyectada, es decir, imaginada, que “surge entre los 

miembros de una sociedad, cualquiera que esta sea, y, aunque no se conozcan entre sí, cada uno 

vive la imagen del otro en comunión” (Valenzuela 189). Para la antropóloga Mariángela 
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Rodríguez “las comunidades no deben ser distinguidas en función de la verdad o falsedad, sino 

por el estilo que son imaginadas” (258).  

Como conclusión a este apartado, puede decirse que en las tres historias de Estrella de la 

calle sexta es notorio cómo las identidades constantemente son sujetas a cuestionamientos y 

reformulaciones, tanto en el caso de la nostalgia y el desarraigo planteados en Sabaditos en la 

noche, a partir de un discurso de adscripción identitaria; como en el relato irónico de iniciación 

que representa Todos los barcos, lo que se traduce en la reconversión que del movimiento cholo 

realizó Crosthwaite para escribir El Gran Pretender. Es por esto que concuerdo con Mariángela 

Rodríguez cuando dice que puede definirse la identidad “como una producción en la que caben 

nuevas prácticas inventadas que se hacen aparecer como tradiciones” (Mito, identidad y rito 

190). 

En resumen, queda demostrado en Estrella de la calle sexta que la identidad no es un 

hecho completo, unívoco o cerrado, sino que se trata de un proceso en permanente redefinición y 

cuestionamiento., de acuerdo con lo expuesto por la teoría de las hibridaciones. Asimismo, 

concuerdo con Édgar Cota Torres cuando dice que Estrella de la calle sexta es en conjunto, “Un 

tributo al habitante de la frontera atrapado entre los estereotipos que identifican a la Avenida 

Revolución y a la zona fronteriza” (Torres, Representación 177).  

Como lo analicé en el caso del chicanismo, el pachuquismo y el cholismo, surgidos como 

prácticas sociales e identitarias entre los mexicoamericanos, “En situación colonial, los 

mexicanos redescubren su pasado y en este redescubrimiento creativo, conforman su identidad” 

(Mariángela 256); creo que un ejemplo del mismo fenómeno de hibridación es cierta literatura y 

producción artística que se está realizando en Tijuana, como en el caso de Luis Humberto 

Crosthwaite y Heriberto Yépez.  
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Conclusiones 

En esta investigación analicé, desde las teorías latinoamericanas de la heterogeneidad y la 

hibridación, a la frontera México-Estados Unidos, representada en la literatura de Tijuana como 

resultado de un conflictivo espacio intermedio de enunciación discursiva, que gradualmente se 

constituyó por un conjunto de teorías culturales y textos literarios que intentaban descentralizar 

los discursos nacionales, estudiando la alteridad en lo que se conoce como poéticas del borde.  

La pretensión de mi investigación consistió en establecer las hibridaciones existentes 

entre la  heterogeneidad y el lugar de enunciación donde se ha producido la literatura que 

estudié. Por lo tanto, concluí que la frontera representa en la obra Heriberto Yépez y Luis 

Humberto Crosthwaite un sitio privilegiado para enfatizar la heterogénea realidad cultural de 

Tijuana.  

 Para estudiar lo anterior, partí del libro Tijuana la horrible (2003) de Humberto Félix 

Berumen, donde se argumenta la existencia de “una imagen estigmatizada de Tijuana” (23). 

Según Berumen, lo que ocurrió en esta ciudad fue una mitificación a partir de la metáfora, 

refiriéndose al mito de las ciudades caídas dentro de la tradición judeocristiana, y que 

actualmente constituye el símbolo más utilizado para referirse a Tijuana: “la leyenda negra”. 

Para Berumen, el mito tijuanense es el referente primordial en la identidad de la ciudad. 

 El corpus que analicé es una serie de representaciones literarias donde aparecen algunos 

discursos socioculturales que configuran la imagen negativa de Tijuana a través de “la leyenda 

negra”; sin embargo, demostré que dichos discursos son apropiados por Yépez y Crosthwaite, y 

posteriormente, trasformados a través de la metáfora literaria y la ironía, a través de un doble 

proceso que Canclini definió en Culturas híbridas como de desterritorialización y reconversión 

simbólica en el patrimonio cultural de Latinoamérica, desde un contexto asimétrico e 

intercultural. 

Traté de exponer algunas características de la literatura tijuanense, basándome en las 

propuestas literarias de los autores estudiados, así mismo, intenté analizar a qué mecanismos 
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semánticos y discursivos respondió la construcción de Tijuana dentro del imaginario colectivo en 

el que se encuentra dicha literatura, y cómo es la imagen de la ciudad que se ha producido en 

ella, a partir de tales mecanismos. Para esto, consideré a Tijuana como una representación 

construida a partir de dos campos ideológicos externos, basados en discursos negativos 

excluyentes, recurrí a los conceptos South of the Borderism de Norma Khlan, y North of the 

Borderism, de Socorro Tabuenca. Asimismo, analicé cómo de ese campo de resistencia y 

negociaciones surgió un espacio alterno, intermedio, "enmascarado" e híbrido, como los burros 

disfrazados de cebras que hay en la avenida Revolución y a los que Cota Torres alude en su tesis, 

basándose en la obra de Yépez.  

 El desafío fue observar qué tipo de hibridación se manifestaba en la obra de Yépez y 

Crosthwaite, a partir de las estrategias narrativas de ambos escritores, y ver de qué forma 

representan en su literatura esos procesos de desterritorialización y reterritorialización que 

ocurren en Tijuana. De esta manera, construí una argumentación que buscó destacar las 

semejanzas y diferencias entre Yépez y Luis Humberto Crosthwaite, en una parte de su obra. 

 Dichos escritores desterritorializan el mito de Tijuana, que subyace en la “leyenda negra” 

de la ciudad, analizado en el capítulo II de esta investigación, para reconvertirlo, según la teoría 

de Canclini, desde los recurso narrativos de la metáfora literaria y la ironía; de esta forma, a 

través de la literatura y la crítica, reterritorializan su propia identidad, conquistada en un primer 

momento por prejuicios externos.  

Para entender la hibridación, como proceso de reconversión, que se manifiesta en cada 

uno de los autores, procuré situarme en un análisis que consideró tanto los textos literarios como 

las ideas implícitas en ellos, acerca de la narrativa norteña y la ciudad de Tijuana. Por lo tanto, 

concluí que las diferentes fronteras geográficas e imaginadas, representadas en Tijuana, 

constituyen una serie de espacios marginales, en permanente tensión, situados en zonas de 
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contacto (Marie Louise Pratt) donde el sitio de enunciación determina la escritura dinámica, 

desmitificadora e inquisitiva de Heriberto Yépez y Luis Humberto Crosthwaite.  

Así pues, con el análisis de los textos literarios expuestos aquí, demostré que las 

metodologías construidas a partir de los estudios culturales latinoamericanos sirven para 

posicionarnos políticamente en intersticios culturales, que son el resultado del tiempo 

globalizado, en contraste con el subdesarrollo socioeconómico, en que vivimos; es decir, intenté 

comprender los procesos sociales, políticos y culturales de nuestro país, a partir de la 

heterogeneidad sociocultural en América Latina; analicé algunas representaciones literarias de 

Tijuana que responden al carácter híbrido y heterogéneo de la cultura intermedia que se produce 

en la frontera entre México y Estados Unidos. 

Aunque actualmente el debate de los estudios culturales se enfoca en el cuestionamiento 

al poder, en la práctica ese cuestionamiento se va logrando apenas (Tabuenca 252). Prueba de 

esto es lo que expresa Yépez acerca de Tijuana y su literatura:  

 Tijuana, institucionalmente, está subdesarrollada. Ese subdesarrollo ha permitido que las 

producciones artísticas locales, para bien o para mal, hayan desarrollado su propio perfil y la 

creencia, fuertemente arraigada de que la literatura fronteriza es “autónoma al tronco principal” 

de la “Literatura Nacional” (Made in Tijuana 103). 

 

Yépez dice que “no es la influencia norteamericana la que construye la cultura fronteriza, sino la 

tensión que esta mantiene en ambas direcciones, junto con su propio proyecto de identidad 

regional” (Made 113). Asimismo, con las teorías de Cornejo Polar y García Canclini se demostró 

que la frontera norte no es sólo una separación geográfica y palpable que divide 

geopolíticamente una nación de otra, sino que cumple la función de producir nuevos discursos, 

generar originales y diferentes expresiones culturales, como lo atestigua la reacción de algunos 

artistas en Tijuana, ante estas construcciones ideológicas externas de índole colonial. 

En la obra de Yépez y Crosthwaite, Tijuana es una imagen simbolizada, acuñada y 

representada a partir de un discurso “propio”, sobre la ciudad, como también acerca de sus 

habitantes y el contexto histórico en el que se han desarrollado como sociedad. Un discurso que 
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no es complaciente ni referencial o testimonial; se trata más bien de una construcción lingüística 

y estética que se interroga acerca de su identidad compleja, entre lo global y lo local, y que ha 

intentado reterritorializar las ideas externas que han definido a Tijuana desde “la leyenda negra”.  

Estudiar las identidades urbanas y las formas de habitar e imaginar la ciudad, en la 

literatura tijuanense de transición, entre un siglo y otro, también fue un modo de comprender 

cómo el individuo organiza su espacio en relación con la sociedad, se identifica, se enfrenta y 

lucha, e interpreta su posición social y espacial, su historia y las acciones y estrategias que 

adopta para continuar existiendo. La producción artística de Tijuana ha servido para expresar el 

conflicto en las identidades nacionales y culturales, junto con los problemas económicos y 

sociales de la región, reconstruyendo el mito de la ciudad y analizándolo desde diferentes 

perspectivas. En este fenómeno social se insertan Luis Humberto Crosthwaite y Heriberto 

Yépez: su obra se ha desarrollado como respuesta a un fenómeno de globalización que se refleja 

en lo económico, lo social y lo cultural; hecho que en Tijuana se traduce en un proceso de 

resistencia, en conflicto entre los valores locales y los universales, y que permite investigar 

cuáles son esas nuevas ciudadanías emergentes, surgidas a partir de un contexto de migración, 

consecuencia de la interculturalidad y el posnacionalismo.  

Sin embargo, cómo encarar ese rasgo común entre las historias y personajes que 

integraron el corpus textual analizado: la orfandad y la soledad son dos fuertes características 

que se expresan en una marginalidad constante, que no deja de estar presente como otro estigma 

más en las literaturas y las sociedades heterogéneas de la frontera entre México y Estados 

Unidos. Da Jandra ve este rasgo común de la siguiente manera: “más que estigma, esta 

conciencia de la frontera como herida incurable parece una seña de identidad, un recurso 

obsesivo que ha conducido a las letras chicanas al callejón sin salida del culto al perdedor” 

(Mexicanidad 251). Y es que para él “La razón fronteriza parte de una negación esencial: el 
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rechazo de los límites. Y como consecuencia de este rechazo la frontera se convierte 

permanentemente en un espacio conflictivo” (249).  

Si a lo largo de estas páginas he analizado el papel de la frontera como un espacio 

heterogéneo que proyecta identidades en resistencia con características híbridas, quisiera señalar 

también que: “A diferencia de la razón ilustrada que se niega a conocer sus límites, la conciencia 

fronteriza nace, vive y muere aprisionada entre límites” (Da Jandra 249). Aunque, desde una 

perspectiva conciliadora, el filósofo y escritor comenta al final de su libro que: 

Para poder superar la negatividad de su origen, la conciencia fronteriza debe, en primer lugar, 

reconocer sus carencias, es decir, debe asumirse como espacio límite de fusión y confusión 

identitaria, y en segundo lugar, debe allegarse a los valores nucleohistóricos (mitos, ritos y 

tradiciones) para poder entender que las fronteras son mucho más que deslindes 

espaciotemporales pues en ellas tiene lugar la más decisiva confrontación entre las identidades 

nacionales (250). 

Más allá de una conclusión optimista y forzada, me gustaría terminar estas líneas abonando a la 

idea renovadora de Da Jandra, en el sentido de señalar que al momento de terminar esta 

investigación es más evidente que nunca cómo los artistas y creadores recientes de Tijuana 

(fotógrafos, escritores, músicos, artistas visuales, instaladores) constituyen una comunidad 

heterogénea, construida al paso de las décadas y proyectada; es decir, imaginada, y deseada con 

toda la intención de contar una historia propia: la de Tijuana. Para la antropóloga Mariángela 

Rodríguez: “las comunidades no deben ser distinguidas en función de la verdad o falsedad, sino 

por el estilo que son imaginadas” (258). Tal ha sido mi intención hasta aquí.  
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