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LA POSTHIBRIDEZ EN LAS
NARRACIONES FRONTERIZAS DE
HERIBERTO YÉPEZ
Alberto Ribas-Casasayas
Santa Clara University
Sobre la narrativa "fronteriza" o "del norte" de México se ha escrito ampliamente. 1 Algunos la
han analizado como expresión de un "ser" o particularidad regional específica (Pain, ''Notas";
Mendoza citado en Cabañas), han enfatizado su carácter de fenómeno editorial (Palaversich 11 ), o
la han denostado como simple moda literaria (Lemus).2 Otros han intentado describirla en función
de las particularidades geográficas y culturales de sus entornos urbanos (Berumen), lo que provoca
un distanciamiento irónico por parte de quienes consideran lo "norteño" como gesto discursivo
(Herbert 24 se refiere a Jo nortefio como "profesión de fe: un afán de pertenencia a ciertos mitos,
conductas y códigos") o lo "regional" como propiedad inmanente de todo texto con referentes
espaciales y culturales definidos (Parra, "Norte"; Luna). Por último, otros recuerdan que estas
categorías apenas pueden ya defenderse como característica congénita y que lo fronterizo es más
bien una categoría temática a la que escritores que no son originarios del norte o ni siquiera
mexicanos también se han aplicado, con mayor o menor fortuna, como en los casos de Roberto
Bolafio y Arturo Pérez-Reverte (Yépez, Made in Tijuana 82, 87-88; Gil, "Temperamento").
Un trabajo fundamental para la aproximación crítica a lo "norteño" o "fronterizo" lo
encontramos en el artículo de Diana Palaversich titulado "La nueva narrativa del norte". Palaversich
caracteriza a los cinco autores que considera "las voces más interesantes de la literatura mexicana
en general" (Cristina Rivera Garza, David Toscana, Eduardo Antonio Parra, Élmer Mendoza y Luis
Humberto Crosthwaite, 24) en función de un paradigma bipolar. Hay, por un lado, una literatura de
"no lugares" de la ficción, como la escrita por Cristina Rivera Garza o David Toscana, en la que no
· importa tanto el entorno físico y geográfico como la exploración de "no espacios" tales como la
metaficción, los estados mentales de los personajes, o la inclinación por el género "neo-histórico"
que Hutcheon llamó "metaficción historiográfica" (Palaversich 14-18). La autora identifica al mismo
tiempo otra tendencia representada por la escritura de Eduardo Antonio Pan-a, Élmer Mendoza, o
Luis Humberto Crosthwaite, más centralizada en fenómenos y manifestaciones locales tales como
la violencia, el narco, las pandillas y el ocio urbanita (18-23).

1

''Nortefío" y "fronterizo" son conceptos solapados pero no idénticos y por ello se prestan a
confusiones (Gil, "Temperamento"). En lo que respecta a Yépez, me decantaré por el uso de
"fronterizo", ya que la ban-era geopolítica, las asimetrías económicas y las divisiones culturales son
referencias constantes en la obra de este autor. Es más, la designación "norteño" es equívoca y
restrictiva ya que algunos autores del plantel presuntamente "norteño" no viven en el norte, o viven
en Estados Unidos. ''Norteño" implica el posicionamiento de estos autores y sus obras en relación
a un centro desde el que se pronuncia."norte", esto es, conlleva un gesto de recuperación de una
literatura "periférica" a un canon nacional que viene determinado desde este centro político y
cultural. Un examen detallado de la obra de Y épez y de otros autores de la región fronteriza muestra
renuencia y a veces hasta hostilidad a esta reapropiación.
2

Lemus también categorizó a Yépez, de manera un tanto abrupta, como "regionalista" (42).
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Palaversich atiende, principalmente, a firmas que publican en grandes editoriales transnacionales
y que se han dado a conocer a finales de los a:ñ.os 90. Me pregunto, sin embargo, si este paradigma
bipolar se sostiene en la generación que prosigue de manera más inmediata, autores a los que se
podría considerar no tanto los "hijos" como los "hermanos más jóvenes" de ese plantel finisecular.
¿Qué sucede con obras como la de Heriberto Yépez (a quien Gil, "La literatura como trampa" [32]
ha llamado el "escritor fronterizo por excelencia"), Rafa Saavedra o Mayra Luna, cuyos discursos
se reparten entre estas preocupaciones metafictivas o la exploración de la interioridad psicosensorial
y en los cuales no deja de percibirse un deliberado· arraigo en la experiencia localizada de lo
fronterizo?
Dentro de la novelística de Yépez se puede contemplar la misma división temática que
ponderaba Palaversich en la generación inmediatamente anterior: tenemos dos obras marcadamente
metaliterarias y autorreflexivas, como El matasellos y 41 clósets y otras dos posteriores,
A.B. U.R. T. O. y Al otro lado que, sin abandonar aspectos estilísticos de la postmodemidad narrativa,
se enrolan en una perspectiva más "documental" o "crítica" (alglmos protestarían "vendible") de la
experiencia fronteriza.
En uno de los primeros estudios académicos que referencian a Yépez, Michael Davidson plantea
su trabajo se produce en el contexto de la aparición de un nuevo sujeto globalizado: su objetivo es
cuestionar si el lenguaje puede realmente imaginar una existencia auténticamente cosmopolita como
la prometida por el discurso globalista en un marco en el que la nación-estado ya no define al sujeto
(Davidson 75), sino que este sujeto se define "según los términos de políticas de mercado
neo liberales, circulación transnacional de capitales e infonnación digitalizada ante los que el ethos
mecánico del futmismo parece una reliquia cursi" (82). Desde esta perspectiva, el trabajo de Yépez
representa un lenguaje cultural evofücionado con respecto a la famosa descripción que Nestor
García Canclini hiciera de Tijuana como "laboratorio de la postmodemidad" (293 ). García Canclini
había interpretado Tijuana como paradigma de procesos tales como: la descentralización de
corporaciones, la simultaneidad planetaria de la información o la adaptación de conocimientos y
simbología globales a hábitos culturales locales (289). Estos procesos evidenciaban una hibridación
que se definía por dos fenómenos: primero, la pérdida de una relación "natural" (288) de cultura con
territorios geográficos y espacios sociales y, segundo, las "relocalizaciones territoriales relativas,
parciales, de las viejas y nuevas producciones simbólicas" (288) tales como los antagonismos
económicos, políticos y culturales ejemplificados por oposiciones entre colonizador y colonizado
o entre centro y periferia.
Sin embargo, en su ensayo "Adiós, happy hybrido" (Made in Tijuana 11-3 5), Yépez denunciaba
que esta terminología había degenerado en un lugarcomunismo que ni cuestionaba el sentido y las
implicaciones de términos como "hibridez" ni reflexionaba sobre su aplicabilidad a las múltiples
dimensiones de la experiencia fronteriza, de las que nadie de los que pronuncian discurso sobre la
frontera pueden abarcar en su totalidad. Decir que "la frontera es la hibridez" ha tenninado
degenerando en una tautología que llena de ruido lma realidad demasiado compleja. Desde esta
perspectiva, se puede decir que estos autores de la generación inmediatamente posterior al "boom"
fronterizo identificado por Palaversich reflejan lo posthíbrido: toman el concepto de "hibridez"
según fue creado en un marco de optimismo globalista y se sirven de sus lugares comunes a la vez
que lo cuestionan y prosiguen en un intento de crear una síntesis más allá.
El objetivo de las páginas que siguen es estudiar las diversas manifestaciones narrativas de este
proceso en la obra de Heriberto Yépez, quien es, por ahora, el autor 1nás significativo de la
generación "posthíbrida". Entiendo que su ficción evoluciona hacia el cuestionamiento de la
te1minología clave del milenarismo globalista, especialmente en lo tocante a realidades de la
experiencia fronteriza. Defino "globalismo" en función de lo que Manfred Steger llama "globalismo
de mercado": como un régimen discursivo que combina elementos de neoliberalismo económico con
neoconservadurismo estadounidense y cuyo objetivo es articular una narrativa político-mediática
de los procesos de globalizacíón que difumine la diversidad de sus manifestaciones; esta narrativa ·
excluye las manifestaciones más negativas y problemáticas de los procesos de globalización en,
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vistas a legitimar los procesos como algo positivo a la vez que inevitable. 3

El matasellos: la alegoría y su falso secreto
No es cierto que la realidad fronteriza esté ausente de El matasellos, primera novela de Yépez
aparecida en 2004. La acción transcun·e en una ciudad de dos millones de habitantes cuya condición
fronteriza inferimos merced a la presencia del gringo "contraconquistado" (29), pero, como buena
parte de la ficción postmoderna, esta novela tiende a discunir sobre sí misma exponiendo los
trucajes que sostienen su trama narrativa.
El matasellos se centra en la alegoría metaliteraria del sello postal como objeto de colección al
que se le otorga un valor que trasciende más allá del nominal. A pesar de ser un producto de
reproducción mecánica de aspecto vulgar, que se echa a perder con facilidad, subyace en él una
estética, especialmente en lo tocante a enores y vaiiaciones, que puede convertir a cada uno en un
objeto único, deseado e intocable para un grnpo autoseleccionado de connaisseurs.
La propia fonna de la novela reproduce su tema, pues se articula en fonna de sketches o
·estampas breves. Estas pequeñas subdivisiones, con la temporalidad y la articulación lógica alteradas
(p. ej., se introducen temas de los que se ha hablado con anterioridad en otra sección o se repiten
breves pasajes), convergen en la muerte por suicidio colectivo de los integrantes del exclusivo club
local de filatelia. De estos cuatro personajes, sin embargo, cada uno "es una fosa común" (26), una
síntesis de los atributos de los múltiples integrantes del club. Por si fuera poco, la narración revela
posteriormente que estos cuatro personajes son también "aspectos de la personalidad de los
novelistas menores" (55), posiblemente un trasunto del autor y su pareja Mayra Ltma, figuras que
parecen asediar el discurso desde fuera, modificándolo, sin llegar a penetrar en la trama. El
matasellos, por lo tanto, se abre con un evento macabro pero rehúsa la obligación forense,
referencial, notarrojística, de dar cuenta del número de muertos. Es una narrativa que simplifica:
cada personaje incluye múltiples personas, corno las reducciones del arte vanguardista de las fotmas
empíricas a colores primarios o geometría básica. Lo más importante es que se libera de uno de sus
tópicos más comunes, el de la equiparación entre personaje y la persona física, la noción del
personaje como individualidad, concentrándose de manera explícita en el quehacer más propiamente
literario de perfilar la dimensión psicológica del personaje y las acciones que de ella se derivan.
La estampilla viene a ser paradigma del desvanecimiento continuo de las producciones estéticas
de la modernidad:
Por esta falta de previsión (la modernidad ignorando sus propias consecuencias), el
material del que están hechos los timbres no fue diseñado para preservar vida a largo
plazo. En muchos casos, el elemento de muerte de la estampilla es aportado por la
goma posterior o por los reactivos químicos del matasellos. La estampilla se odia a
sí misma. Tiene algo de insecto suicida. (El matasellos 14-15)
El sello no está hecho para preservarse largo plazo, contiene en sí los elementos causantes de su
destrucción material, como los pigmentos baratos o los soportes físicos de mala calidad también
típicos de algunas obras maestras de la vanguardia. La modernidad no prevé las consecuencias de
su propia ventaja competitiva y produce una cultura material que se desvanece, se vuelve obsoleta
o se autodestrnye. La propia ficción evoca algunas referencias, aunque breves, al internet y la cultura
electrónica que apuntan al fin de la filatelia como arte (15, 129); su misma existencia es un
anacronismo (141) que apunta alegóricamente a otro aiie impreso, el de la letra. Así, la narración
adopta un tono elegíaco al mudar al verso:
Más saber inútil,
más texto aparecido
cuando ya
no tiene caso
su sentido, ya que en tiempos mediocres no es interesante
3

Para un examen más detallado del concepto, véase Steger, cap. 3.

80

La posthibridez en las narraciones de Heriberto Yépez

escribir
novelas ni crítica.
Lo que resta es manipular ambas entidades
para escribir algo más allá de ellas.
Una nueva burla allende. (162)
Toda la novela viene a ser una alegoría de la literatura, de las mafias literarias, la academia y la
crítica, sus hábitos y manías profesionales y un mercado de la imprenta en decadencia en el cambio
de milenio. Son varias las secuencias que se pueden interpretar en clave metaliteraria o académica.
Así, la filigrana o "marca de agua" (27), es, en un sentido literal, el "subtexto" o "sentido oculto"
de la obra de arte. La alusión al interés exclusivo en la "filatelia mexicana" parece un guiño satírico
al patrioterismo nacionalista que pretende circunscribir un fenómeno artístico tan amplio como la
literatura dentro de los límites geopolíticos marcados por la ideología del estado-nación. Los hábitos
de consumo de Norman, quien preserva su "americanidad" comprando artículos de primera
necesidad en un "convenience store" al norte de la frontera, parecen aludir al artista o académico
fetichista que no ve al Otro más allá del aura de sus producciones culturales, sin involucrarse en sus
sistemas de intercambio económico y simbólico más pedestres. El mismo Norman es en algtmos
puntos transexualizado al aludirse a la presencia de una mujer que activa la goma de las estampillas
con sus fluidos vaginales, lo cual parece aludir a la noción de "écriturefemínine". La presencia de
una filatelista menstruante que amenaza con destruir las estampillas alude asimismo a la existencia
de posiciones radicales, vanguardistas, iconoclastas, dentro del canon literario, persistentes y
llamativas pero siempre en minoría (33).
Del mismo modo, las aproximaciones perplejas del "neo-joven global" que intenta ser admitido
en el exclusivo círculo de ancianos y fos dos "novelistas menores" que orbitan la trama sin entrar
en ella apuntan al deseo de generar valor ante la presencia imponente de un canon amplio pero ya
cerrado, que no espera advenedizos. Así, declara el narrador:
Si este libro se tratase de una alegoría-la esencia de la alegoría es el falso secreto--,
entonces los viejos podrían ser las figuras de los filósofos o los sujetos que controlan
el lenguaje moribundo. (68)
Y agrega: "Los viejos son espantosos. Deben ser sustituidos por el neo-joven global" (162). En
varios momentos la narrativa se gira en una diatriba contra los viejos y parece derivar en una suerte
de apología neofuturista contra lo clásico y por lo nuevo como valor en sí mismo.
Hasta aquí he presentado lo que viene a ser la interpretación alegórica de la obra, al menos a un
nivel superficial, puesto que en varios puntos la narrativa alerta contra sí misma al afirmar que la
alegoría es "el falso secreto." ¿Qué significa "el falso secreto"? ¿Alude a una falsa hondura, a una
llaneza pedestre en todo sentido figurado? ¿Es falso secreto porque el propio sentido subyacente
pugna por darse a conocer? O, tal vez, ¿es que no hay secreto porque el sentido es proyectado por
el propio intérprete, proyección que él mismo cree desentrañar de la obra?, "Los libros no deben
declarar sus interpretaciones," afirma la voz narrativa. "El lector, dice el juego, tiene que sentir que
él crea la sospecha y el goce del significado. Falso sello, falso pacto, alianza estúpida" (69). Por eso
es el propio lector quien se resiste a matar l;l novela al insistir en la proliferación de sentidos.
Pero, ¿por qué iba a querer la narración, la novela, autoinmolarse? Tal vez porque el discurso
de El matasellos es producto de la angi1stia del advenedizo, del neo-joven global ante un canon
cerrado. La cuarta secuencia retrata los torpes intentos del aspirante a miembro del club, las celadas
y maniobras de elusión que le tienden los viejos, cuyo máximo deseo es "ser procurados" toda vez
que no tienen ninguna disposición a "satisfacer" a los "deseantes" (22). Además de esconderse, de
no dirigir la palabra al nuevo, lo excluyen con "tem1inología expresamente empolvada para
excluir[lo ]" (23 ), con el fin de convertir la iniciación en algo imposible. "Mostrar las estampillas"
equivale al acto ritual de mostrar el material literario propio ante el círculo cerrado.
Sintomáticamente, las imperfecciones, la ignorancia del neófito, son pequeñas brechas que el círculo
cerrado puede explotar y son a la vez la única garantía de inclusión. Los viejos constituyen un grnpo
ya completo, el canon mismo está siempre completo, no está esperando nuevas integraciones, el
aspirante sólo puede ser un "neo-joven global," espectro de la nueva cultura material y hábitos
discursivos que trascienden los límites creados por el círculo cerrado del canon. La entrada, por lo
tanto, se produce a través de un juego que admite la autohumillación ante los viejos con el fin de
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"pertenecer al círculo" (24) al mismo tiempo que se abraza la propia excentricidad.
El neo-joven, pues, se transmuta él mismo en una estampílla imperfecta. En su excepcionalidad
radica su valor definitorio. La obra literaria, incluso la misma construcción discursiva del autor, se
rigen por un juego de inclusiones-elusiones. Es en la noción de excepción o error donde podría
radicar una resolución del "falso secreto" anunciado por el autor. Ante el falso secreto de la alegoría,
regida por la regularidad, la analogía, el paralelismo, se yergue la pataff.sica, ténnino procedente de
una obra del absurdista cómico Alfred Jarry que hace referencia "al estudio de las soluciones
imaginarias y las leyes que regulan las excepciones" (Jarry II. VIII; la traducción es mía). Así, apunta
Yépez que a pesar de las estructuras, regularidades y la articulación historiada existents en el canon
literario, lo que garantiza la entrada en éste son la excepción, el error, la irregularidad, la diferencia,
la particularidad, la novedad.
En consecuencia, El matasellos incurre en una visión redentora del error. Los sellos que tienen
más valor son·aquellos que muestran errores visibles, sea en él proceso o en el concepto: las más
raras, las únicas. La narración llega a aludir a la existencia de supuestos burós dedicados a la
búsqueda y retirada de sellos falsos, que, según me consta, no existen ni en Estados Unidos ni en
México, pero que bien podrían entenderse como la crítica academicista que busca establecer la
nonnalidad en el canon. Los dos errores más notables en la narración son la "Inverted Jenny," la
pieza más cara de la historia de la filatelia, que muestra un avión volando cabeza abajo, y una
supuesta estampilla de la serie olímpica de 1968 donde se celebra, erróneamente, al fútbol americano
como deporte olímpico.
Con-eos de México---para evitar convertir la estampilla en una rareza-no retiró la
emisión de las ventanillas; incluso, se argumenta-debido a la sobreoferta actual de
estos dos objetos filatélicos·...:.--que la institución duplicó sin revelarlo su producción
habitual de un millón de ejemplares para así asegurar que de ninguna fom1a ese error
pudiera convertirse en un motivo para darle un valor filatélico al desafortunado
timbre. Venerar en su piel, el fantasma de los desaparecidos. (60-61).
El pasaje manifiesta múltiples niveles de sentido. Acaso alude a la subordinación de los iconos
culturales a los modos representacionales procedentes de Estados Unidos. Tiene componentes de
alegoría política: la multiplicación y sobredimensionamiento del error con el fin de minimizar el
impacto o la visibilidad de la incompetencia burocrática o estatal cuando sus errores son demasiado
singulares. El error se convierte en la regularidad. Pero tiene también un elemento metaliterario: el
error representa la rareza, un evento estético singular y peculiar, mientras que su reproducción
masiva en múltiples réplicas minimiza su impacto y reduce su valor.
En el arte filatélico, el error es correlativo de la originalidad en el arte literario. El error es
"cima" (146) y "máxima realización" (147), por lo que la autorrealización del error radica en la
variación sobre sí mismo, no la repetición: los errores "encuentran su satisfacción auténtica no en
la monótona repetición de las series, sino en su accidental modificación" (148). El matasellos aboga
por una estética de la mutación permanente, donde la excepción, lo único es lo que define "la rareza,
la verdad" que, sin embargo, termina en el anticlímax de un arte carente de aura: "A pesar de todo
el discurso filatélico y sus diversas prédicas, al final la actividad consiste en juntar pequeñas
segmentaciones de papel engomado que, para colmo, generalmente terminan adhiriéndose al álbum"
(154).
El "falso secreto" de El matasellos, por lo tanto, radica en la ékfrasis de los géneros, la
contemplación del arte literario en función de la forma y los ritos de la filatelia. El sello, tan
visiblemente dependiente de la materialidad que lo produce y sobre la que se sostiene su corta
existencia, parece una elección curiosa en plena eclosión de la era digital. En su famoso ensayo "La
obra de arte en la era de la reproducibilidad mecánica," Benjamín describió cómo los progresos
técnicos en la reproducción artística conllevaban la renuncia a conceptos heredados de la alta cultura
burguesa, tales como creación, genialidad, perennidad, misterio. El matasellos manifiesta sin
embargo cómo esta reproducibilidad técnica no ha traído la liberación de contenidos o la
aproximación del público a la materia artística que parecía anticipar el crítico alemán. El matasellos
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es una obra copaiiicipante en el ambiente de protesta de' las letras mexicanas en el cambio de siglo4
y expresa un reproche al arte literario establecido, el de las mafias y cenáculos literarios, el del libro
producido mecánicamente por vía de la subvención estatal y el acceso a ciertos círculos de poder
discursivo, un arte que, a pesar de su accesibilidad y de la pérdida de su aura, carece de lectores y
se encierra en un esoterismo estéril. La reproducibilidad, la alfabetización y el acceso masivo a las
comunicaciones no han traído consigo una democratización de la cultura, y el artista se encierra en
el secreto de tma práctica arcana y anticuada. El matasellos desmonta la dicotomía elitista entre "alta
cultura" y "cultura de masas" al exhibir los cenáculos literarios como estructura recogida y esotérica
pero al mismo tiempo arcaica, disipada de sentido, sin valor exhibitivo o comunicatiyo.
Yo soy y/o: La auto(r)ficción en 41 clósets

;!

De la fábula metaliteraria en El matasellos pasamos a la auto ficción experimental de 41 clósets,
breve obra que constituye sin duda el mayor atrevimiento formal del autor: autoficción o
pseudonovela constituida por un cruce de géneros naITativos de ficción, autobiografía, metacrítica
y poesía. Afirma la voz, en versos marcadamente prosaicos:
Los géneros
(literarios
o sexuales)
me parecen
intercambiables.
( ... )
Lo que quiero decir
Es que no creo que haya una diferencia esencial
Entre la prosa y la poesía.
Lo que quiero decir
Lo podría decir de ambas formas.
Lo que quiero decir
No es la forma
Ni es tampoco lo que quiero decir.
Lo que quiero decir
Es que no creo en los géneros. (7 5, 77)
El narrador, o voz poética, o crítico, nos lo ha advertido: "Esto no es una novela, por supuesto, pero
es algo que simula serlo" (18). Es una autoficción a través del desplazamiento. Se abre con un
episodio autobiográfico, la entrega de un galardón poético de manos del sonorense Abigael
Bohórquez. Pero a continuación el narrador rehúye los avances interesados de Bohórquez en una
nueva expresión de canonfobia: "la literatura no es más que una larga fila de jotos amándose unos
a otros. Chupándose el pito. Llamando a tanto comer vergas: 'el canon"' (9). Yépez conjura el canon
y los hábitos culturales mexicanos apelando a la sexualidad del "padre poético" del n01ie y al
homoerotismo latente del machismo mexicano. Sintomáticamente, el odio capitalino a Bohórquez
por ser "joto, nortefio y barroco" se convie1ie en la vindicación e insignia de los literatos del norte
del país (11-12).
Sin embargo, hay ciertas variaciones entre el narrador y la persona empírica del autor: el
narrador es por lo menos una década mayor, es homosexual, vive en Mexicali, tiene barba. El
sentido de esta variación tal vez se encuentre la referencia a un bar gay-lésbico de Hillcrest donde

4

El matasellos convive con un ambiente de protesta en las letras mexicanas. No muchos años
atrás Celso Santajuliana y Ricardo Chávez Castañeda habían publicado una ácida reivindicación de
los "escritores nacidos en los 60" en La generación de los enterradores. El carácter de guerra
intergeneracional es mucho más evidente en este)ibro, que acusa a los miembros de generación
anterior de "discapacitados para el talento, [que] dirigieron sus esfuerzos a la única compensación
que tiene la mediocridad: el ejercicio del poder" (11).

Alberto Ribas-Casasayas

83

se toca música en español "para que las lesbianas y maricones se liberen en español, gozando un
autoespectáculo de otredad de sí mismos" (1 O). Pero, ¿por qué homosexual? Además de ser una
referencia escrita al infame "Baile de los 41" inmortalizado por la ilustración de José Guadalupe
Posada,5 41 clósets alude a las múltiples capas bajo las que se esconden las ilusiones de pureza
identitaria. El homosexual es el Otro ideal, la nociva influencia foránea contra la que pr~dican
regímenes teocráticos o populistas, es el ente que amenaza las autovisiones íntegras, puras, no
problematizadas. "Yo soy y/o" concluye la pseudonovela (120), emparejamiento de conjunciones
que alude al uso del suplemento y la alteridad, la búsqueda de sí en los otros y en un yo imaginario.
Esta variación biográfica no se limita al juego de la figuración de sí en un otro imaginario sino
que se extiende a las mismas prácticas de significación literaria. El enunciador de 41 clósets apela
a las figuras clásicas de Varrón y Menipo para justificar la hibridez. Según esta perspectiva, el
estado natural de la literatura es la hibridez, lo transicional. Como en El matasellos, lo
completamente singular y estable, lo mecánicamente correcto, constituye la rareza, o acaso
simplemente la literahua masiva, de consumo. Por eso, argumenta:
Los géneros no son formas puras. El cuento, el ensayo, el poema, la novela surgieron
gracias a hibridaciones de formas preexistentes, sólo que ahora no solemos recordar
ese origen; asimismo sucede con los géneros sexuales. Mujer y varón no son formas
básicas a partir de las cuales se puedan hacer hibridaciones; ellos mismos ya son
mezclas. (24-25)
Y a continuación cita a Bajtín:
[L]os géneros poéticos del verso (los géneros líricos, por ejemplo) cuando son
introducidos en la novela pueden tener la intencionalidad directa, la total carga
semántica de la poesía. Tales son, por ejemplo, los versos de Goethe introducidos en
el Wilhelm Meister. Los Románticos incorporaron sus propios versos en su prosa-y,
como es bien sabido, los Románticos consideraron la presencia de versos en la
novela (versos tomados como expresión intencionalmente directa del autor) como
uno de sus rasgos constitutivos. [ ... ]Finalmente, los poemas incorporados en una
novela pueden también ser completamente objetivizados como son, digamos, los
versos del capitán Lebyadkin en Los poseídos de Dostoievsky. Una situación similar
es la incorporación en la novela de máximas y aforismos. (78-79)
La hibridez, por lo tanto, es condición consustancial de la novela. "Que lo recuerde [la novela]
significa que vuelve a sus fuentes."
Comenta al respecto Eve Gil:
La frontera entre homosexualidad y heterosexualidad que de pronto pareciera tan
insignificante (porque a fin de cuentas es lo menos importante de este libro) funciona
asimismo como metáfora de la disolución de géneros. Entendemos de pronto que lo
que Y épez promueve no es el final de la novela, sino la debacle de las fronteras entre
géneros literarios, considerando acaso que un escritor fronterizo, un verdadero
escritor fronterizo, no es solo aquel que levanta sus propias vallas sino, sobretodo,
aquel con la sabiduría para derruirlas a tiempo. ("Temperamento" 35)
El derrumbe de las fronteras entre géneros coincide con la culminación del Yo autoficticio. Si los
·géneros literarios tienden a incorporar elementos de otros géneros literarios para constituirse, lo
mismo puede decirse de la sexualidad y otros elementos que componen la identidad: "cuando la
homosexualidad se convierte en componente de la heterosexualidad-o viceversa-deja de ser lo
que solía ser. Es por ello que vuelvo a pensar que si los griegos no eran del todo gay, menos lo
seremos nosotros" (32). Los aspectos definitorios son contingentes y tienden a variar en el tiempo,
5

El "Baile de los 41" se refiere a la redada que tuvo lugar en noviembre de 1901 en un domicilio
privado en la calle de la Paz (hoy calle Ezequiel Estrada) en la que fueron detenidos 41
homosexuales y travestidos. El hecho tuvo amplia resonancia en la prensa de la época y su vestigio
más reconocible hoy es un volante ilustrado por Posada que circuló por la ciudad unos pocos días
después del suceso. Una copia electrónica de dicho volante está accesible en:
http://amerika.revues.org/docannexe/image/1946/img-l .jpg. Véanse también Monsiváis, Irwin et
al.
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como ocurre en los propios géneros literarios. En consecuencia, la variación consciente en las
prácticas simbólicas, ya sea en la expresión literaria como en la sensualidad erótica, representan la
denuncia al monolitismo de la tradición canónica o la moralidad hegemónica.
El Otro es el elemento constitutivo de la autoidentificación. En este contexto, la frontera
simboliza la linde conceptual que un sujeto introspectivo supera continuamente en el esfuerzo de
conocerse a sí mismo. Sin embargo, la frontera mantiene una existencia física. Calexico y Mexicali
no son tanto ciudades gemelas como "una especie de hermanas siamesas que comparten ciertos
órganos y que se pelean el mismo aire enrarecido, reciclan las mismas miasmas ( ... ) condenadas a
permanecer juntas" (66). La experiencia de los personajes y su visión de sí mismos está marcada por
sus desplazamientos a ambos lados de la frontera y los extrañamientos que sienten en el proceso:
"Después del Norte/ ya no sigue nada" (114). Su digresión poética sobre las diferencias entre el
"joto mexicano" y el "homosexual norteamericano" (82) arguye que la sexualidad alternativa no
garantiza la pertenencia a una comunidad transfronteriza, no hay "queer brotherhood'' o unidad
alguna en el gay pride parade cuando todos estamos a merced de condicionamientos materiales
variables en función de nuestra posición en la geografía política o la escala socioeconómica.
La voz narrativa se encuentra en un estado constante de fuga. La traducción, por ejemplo, le
sirve para "escribir a través de otro y evadirme de mí mismo" (17). De modo similar se expresa en
cuanto a la crítica literaria o a la creación de personajes: "Escribir, en definitiva, es no vivir dentro
del propio cuerpo, sino en la superficie de cualquier otro espejo" (17). A nivel intelectual, el
autoconocimiento se produce a través de los demás, hasta el punto de que da la impresión de que el
personaje vive en una relación cuasiparasítica con quienes lo rodean, más visiblemente con su joven
amante, Daniel, un empleado en la oficina de correos de Calexico.
Sólo al final este amante toma la ·palabra y la iniciativa abandonando al narrador por otro
hombre. Cuando Daniel habla, "ya sabe que [el narrador] está hablando de él" (97), ya sabe que el
narrador se explora a sí mismo a través de los otros, se sabe un objeto conveniente bajo la mirada
del artista. Por eso invoca el silencio:
"Hablas demasiado-me dijo-. Además, ya sé que estás escribiendo sobre mí.
Hablas demasiado. Por eso ahora quiero escuchar tu silencio, no tu montón de
palabras. La erupción que lanzas para esconder lo que realmente existe detrás, para
esconder que lo que existe detrás no es nada real. Las palabras te sirven para ocultar
que no hay nada detrás. No quiero tus palabras. No tapan nada. Tapan otras palabras
que tapan otras palabras nada más." (97)
Acaso la llamada de Daniel al silencio se puede entender como la revuelta del amante cosificado.
Tal vez es una especie de antitornada: el poeta envía sus palabras al amado pero, por toda respuesta,
el amado solo le pide al poeta que se calle y le ordena que se salga del juego de ocultamientos de
esta narración. O quizás el amado argumenta que la esencia real de la experiencia se pierde en el
momento en que se pronuncian palabras sobre ella. En cualquier caso, el nanador no elabora sobre
el significado de este silencio. Ello es consistente con el tono de la nanación porque el silencio es
un desafío último al autor. Afirma el filósofo Ortega que el contenido de la palabra se define porque
está rodeado de silencios. Un ser que no renuncie a decir muchas cosas sería incapaz de hablar: es
preciso dejar de decir algunas cosas para poder decir.
Pero el silencio también constituye un desafío al lector y al crítico. 6 Dauenhauser define el
silencio como una actuación necesaria para definir el encuentro entre sujetos; no se dirige a ningún
objeto, sino que trata de interrumpir una sucesión de actos de habla dirigidos a objetos. "As such
[... ] silence is not the correlative opposite of discourse, but rather establishes and maintains an
oscillation of tension among the severa! levels of discourse and between the domain of discourse
and the domains of nonpredicative experience" (Dauenhauser 82). El silencio es la expresión que
reconoce los límites de la propia subjetividad, desafía al lector y al crítico a interpretar la(s)
palabra(s) ausente(s). Yépez encuentra en el silencio, por lo tanto, la expresión fronteriza última:

6

En su ensayo pionero sobre el tema, Johannesen clasifica veinte sentidos potenciales del silencio
en una lista que él mismo considera "incompleta" (Johannesen 29; véase también Glenn, capítulo
1).
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la ausencia de sonido en el límite de la experiencia predicativa.

A.B.U.R.T.O., o la educación sentimental de los jodidos
A.B. U.R. T. O. representa una pa1iida radical con respecto a las dos novelas anteriores. Más
arraigada en la descripción de condiciones geopolíticas y económicas de la experiencia social y
laboral de la frontera, A.B. U.R. T. O. parece una mezcla entre documental y psicodrama acerca de un
sujeto, Mario Aburto, que ambiciona redimir a México de un estado de prostración políticoeconómica traído por la adopción de medidas liberales en las presidencias de la Madrid y Salinas
y el fracaso de éstas en el cambio de siglo. El personaje principal es una especie de Jekyll y Hyde
fronterizo: Mario es el idealista loco, "el obrero borderline, Aleph del Coraje Ancestral,
Naftamaníaco, Autodidacta del Quinto Sol, Trans~Quijote cuatrocientos años después'' (211),
mientras que Abmio, según el informe del analista forense "sufre de transtomo de personalidad
límite o borderline,7 sufriendo baja tolerancia, poco control de sus impulsos, inestabilidad,
volubilidad y tendencia a la reivindicación inmediata, ansiedad, paranoia, alta agresividad. ( ... )
Aburto es un hombre maquilado por una sociedad disfuncional." (217). La evocación de su arribo
a Tijuana transcodifica el Pedro Páramo: "Ya no sé a qué vine. No sé qué me trajo aquí.
Probablemente lo mismo que a ti. Tenía la esperanza de que al final algo cambiase" (226). Pero este
neo-huérfano fronterizo ya ni siquiera sabe si hay restitución que demandar a los opresores; no hay
proyecto político que sustituya un orden determinado por una política disfuncional y por el
narcotráfico. Y así, los tordos de Rulfo, que vuelan "antes de que la oscuridad les cierre los
caminos" a llevarse la "ilusión" de Juan Preciado, se transforman aquí en "una obscura parvada de
chupacabras" que pasa "carcajeándose" (23 O) para llevarse las ilusiones tercermilenaristas del libre
mercado y el desarrollo transfronterizo. Como en una nueva Comala, las evocaciones mesiánicas
del culto al libre mercado no han traído la redención económica y social prometida, creando, en
cambio, una suerte de espacio liminal entre la vida de la agitada actividad en la industria
ensambladora y la muerte de la condena al subdesarrollo. Los fantasmas de la Comala de Rulfo se
transforman en los "maquilocos" de Yépez, los sujetos alienados en el espacio fronterizo.
Mario es ante todo la encamación de la "psicología de los jodidos" ( 12) en la región fronteriza
del cambio de siglo. Un hombre-masa, un "maquiloco" furioso que se ve a sí mismo como heredero
del Gato Félix8 pero que, habiendo carecido de una educación que le permita crear conciencia critica
de sí y de su circunstancia, lanza su furia contra todos. Se ve a sí mismo como caballero-águila que
redimirá a su raza del estado de prostración a que le ha conducido la modernidad, y sin embargo no
es más que un matón, una suerte de híbrido entre el Travis Bickle de Tax:i Driver y el "pelado'' de
Samuel Ramos (a quien se cita repetidamente en la novela), 9 una bomba a punto de estallar, pero
desorientada, anárquica, sin objetivo preciso.
¿Qué significa hacer metaficción historiográfica cuando los fenómenos que se tratan (el

7

Aquí se cita deliberadamente el equívoco de Federico Campbell entre "personalidad fronteriza"
y "borderline personality disorder" (107).
8

Héctor "el Gato" Félix Miranda, periodista del semanario Zeta y autor de la célebre columna
"Un poco de algo," en la que se trataba, en lenguaje familiar y en ocasiones procaz, sobre asuntos
de corrupción y narcotráfico en Tijuana. Fue abatido en 1988 por Antonio Vera Palestina, escolta
del empresario y futuro alcalde de Tijuana Jorge Hank Rhon.
9

Samuel Ramos (1897-1959), filósofo mexicano, conocido por su retrato sociológico del "pelado"
en El perfil del hombre y la cultura en México. "Pelado" o "peladaje'' eran las designaciones que
recibían las personas que migraron en masa del campo a la· ciudad en las décadas que siguieron a
la Revolución Mexicana. Mario Moreno "Cantinflas" encamó en el cine la representación más
conocida de este arquetipo.
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asesinato de Luis Donaldo Colosio en Tijuana) 1º son recientes y el personaje al que se hace
referencia, al que se mitologiza, sigue vivo? Y épez ha sido el primero en ficcionalizar la vida de
Mario Aburto (imputado por dicho crimen), pero se libera de la responsabilidad de contar ninguna
verdad: "los hechos reales nunca lo fueron" (12). Agrega:
Pero cada vez que alguien pregunta a otra persona quién fue, todos opinan que la
orden vino de Salinas. Yo soy un escritor. Soy la persona que menos fe tiene en la
verdad. 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
claro que yo también pertenezco, como todos ustedes, al narcorrealiSmo. (137)
Acaso Y épez se está apuntando aquí a una moda. Revela también la presencia de un nuevo tipo de
realismo donde sólo se consigna, se reproduce el habla y las verdades de diferentes entornos
sociales, pero sin establecer pretensiones acerca de la capacidad del lenguaje para reproducir la
realidad empírica de manera objetiva. Por eso lo que tenemos enA.B. UR. TO. es un encadenamiento
de símbolos y su discusión crítica.
Acerca de Aburto, apunta el narrador, "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 transciende; que lo precede
y lo rebasa." Esta afirmación justifica en parte el documentalismo de la novela, que reproduce
pasajes textuales de dos colecciones de ensayos del autor, Tijuanologías y Made in Tijuana, de
modo que A. B. UR. TO. se constituye en la reflexión ficcionalizada sobre la realidad tijuanense. Así,
de la deformación de la voz kumiai "llantijuán" en la mítica y absurda Tía Juana en la que todos
creen porque resulta más conveniente borrar el pasado indígena del lugar, o la Revolución, que
"terminó convertida en una pintoresc·a avenida para turistas" (54), la historia se ha evaporado,
convertida en producto consumible para locales o turistas semieducados.
Esta es una referencia clave, porque alude a las visiones optimistas de una modernidad de
segundo género o hipermodernidad en la que "(y]a no hay destrucción del pasado, sino su
reintegración, su replanteamiento en el marco de las lógicas modernas del mercado, el consumo y
la individualidad" (Lipovetsky 60). En contraste, la Tijuana de Y épez, según la describe Cathy
Fourez (76), es una ciudad gargantuesca que se lo traga todo, un producto manufacturado,
ensamblaje gigantesco de piezas, cacofonía visual y auditiva, "anarquitectura" (A.E. UR. TO. 53).
Es heterogeneidad, collage transnacional, pero no hay armonía, impera el aplastamiento, el
cataclismo, es un espacio modernizado sin modernidad. Tijuana ha pasado de "Llantiguan" a la
ciudad de las "llantas," ciudad de la construcción de viviendas con materiales reciclados. La
identidad de Tijuana radica en ser otra, en ser reflejo. Es producto de la Ley Volstead, reflejo del
desenfreno, bebida, drogas y sexualidad desatadas que se desean pero no son públicamente
admitidas en la bienpensante sociedad americana. Tijuana es bajovientre, pero también es
subterráneo gigante de la metrópolis de consumo globalizada, el "ello" del discurso hegemónico
sobre los intercambios globales en el cambio de milenio. Aburto, o su impulso criminal, por lo tanto,
parece ser el producto de las relaciones de ocultación y opresión que imperan en la ciudad.
Sin embargo, el narrador privilegia una visión de Tijuana como paradigma, más que como
ciudad con límites espaciales claros. Tijuana está en múltiples lugares y Tijuana es a veces simulacro
de sí misma:
Tijuana está en otras partes, en otros tiempos. Lo que actualmente se conoce
geográficamente como Tijuana es únicamente el lugar donde muchos de quienes son
Tijuana, antes, después y fuera de ella, decidieron sedentarizarse o hacer ahí una
pausa. Y ese lugar es una ciudad de vivienda serial y producción sin parar, rumores
en el Internet y taxis colectivos, ejecuciones semanales e historias de éxito,

10

Luis Donaldo Colosio (1950-1994), político sonorense y candidato a la presidencia de México
por el PRI. Fue abatido en Tijuana después de una sonada ruptura con el entonces presidente Carlos
Salinas de Gortari, en la que Colosio llamó a una reevaluación de las políticas neoliberales. El
trabajador de maquiladora Mario Aburto Martínez se confesó culpable del crimen en un proceso
cargado de irregularidades.
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narcotraficantes sin piedad y miles de prostitutas, inmigrantes homeless y ejecutivos
japoneses, millonarios mexicanos y sociópatas autodidactos. Y por eso sabemos que
Tijuana no es solamente la ciudad. Sabemos que Tijuana está también en muchas
otras partes. Y por eso Tijuana a veces es un mal simulacro de Tijuana. A veces es
una impostora, una imitadora, un pastiche, tma parodia. (A.B. UR.T.O. 60-61)
Tijuana es el lugar donde se disuelven la historia y los mitos populares. El narrador cuenta como en
un lugar donde las palabras han sido compradas, poseídas, donde lo que el lenguaje hace es ocultar,
desplazar, minimizar, se ha formado la mitología de la Neta (71-72), la recuperación de la verdad
para los procesos de significación orales de las clases populares. Unos pocos elegidos, próximos al
pueblo, son quienes pueden ponerla por escrito. Héctor "el Gato" Félix Miranda es uno de esos
elegidos y, sin embargo, su estilo literario transclasista manifiesta una asimetría: escribe para el
pueblo, pero el pueblo lo replica con una proliferación de epónimos que no pueden reproducir su
mismo impacto en el lenguaje. La Neta muere con el Gato.
El texto, en su iconoclastia, es mucho más agresivo con otras grandes figuras de la cultura
popular mexicana. María Sabina aparece como la representante de aquellos que han reducido las
peculiaridades y secretos de México a un mero artículo de venta. Según Mario, los dioses se burlan
de esta pseudochamana de la globalización por ser una fórmula de populismo barato que amenaza
la integridad cultural de la nación. Del mismo modo, el subcomandante Marcos aparece
reduciéndose a sí mismo a un sistema de signos: pastiche, versión secundaria del Che, repetición de
El Santo, héroe popular mediático imitador de Monsiváis y compañero de batalla de figuras del
contraculturalismo chic como Joaquín Sabina (134-35). Ni las drogas ni la revolución aportan
liberación alguna, es el mundo de la utopía desannada, de la pérdida de fe en el potencial
transformativo de la acción revolucionaria. "Cuando [Marcos] se queda pensando en las noches
cómo fue que se metió en todo este embrollo, se ríe y hace algún apunte en su libreta o manda un
correo electrónico" (142).
Las acusaciones más furibundas, sin embargo, son las que Mario dedica al salinato y al
liberalismo. Acusa a Carlos de haber firmado un "Segundo tratado de Guadalupe" con el que
México no entrega la mitad de su territorio sino "la mitad de su alma":
Gracias a Carlitos y la serie Beverly Hills 90210, las felices madres mexicanas, de
todas las clases sociales, comenzaron a bautizar a sus hijos con nombres americanos.
De tal manera que no es raro que, en algún cinturón de miseria mexicano, algún
escuincle con los pelos parados de mugre responda al nombre de Jonathan o
Brandon. ( 114)
La angustia de Mario ante el seguidismo cultural de los mexicanos parece casi una suerte de
neoarielismo, un eco de intelectuales del cambio de siglo anterior que imploraban el abandono de
la búsqueda de panaceas económicas importadas que no prestaban atención a las condiciones
económicas y sociales nacionales.
Las políticas neo liberales del México finisecular se reducen en A.B. U.R. T. O. a una imagen
onanista. El modelo económico liberal es una fantasía que no va a engendrar nada. Carlos es un
masturbador obsesivo y los obreros de maquiladora, los migrantes, se ven reducidos a
espermatozoides que se estrellan contra el muro fronterizo sin llegar a tener la oportunidad de
producir nada. Carlos mismo se convierte en el único espermatozoide que logra penetrar el muro y
se transmuta en el Chupacabras, la camp_aña mediática de distracción masiva:
[U]na serie de noticias sobre reses o chivos muertos, acolmillados por supuestos
animales desconocidos o extraterrestres sanguinarios, y las fotografías del ganado
muerto, las fotografías confusas, aparecían en los noticieros, en los periódicos y
revistas en el preciso lugar donde, en esa etapa, debieron haber aparecido las cifras
del saqueo del país. El Chupacabras, a huevo, fue parte del apendejamiento. (139)
Mario compara su estado al mismo dilema nacionalista de Mishima en el Japón bajo influencia
americana. Presencia un choque de hegemonías discursivas entre las tradiciones de los libros de
historia y la invasión cultural yanki:
Vivimos en un tipo similar de daño cultural al que produjo a Mishima, una vez que
la cultura japonesa padeció la remezcla enfermiza. Los libros de texto glorificaban
los héroes nacionales y lá grandeza precolombina y, a la vez, los canales de
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televisión norteamericanos, cuya señal llegaba a la ciudad, no paraban de trasmitir
caricaturas bélicas de ciencia ficción desenfrenada. Los aztecas & The Transformers.
La con-fusión crecía. Todo parecía cholo o punk. Te despertabas y veías a tu
hermana, la más morena de todas, disfrazándose fosforescentemente de Cindy
Lauper. Nada tenía sentido. (190)
A.E. U.R. TO., pues, consiste en buena medida en una respuesta ácida, irónica, a las expresiones de
optimismo globalista de finales del siglo pasado, tales como la representación cultural del mundo
fronterizo popularizada por Néster García Canclini o la hipennodernidad de Gilles Lipovetsky.
La respuesta que aparenta deducirse del pseudodocumental A.E. U.R. TO. es que lo que sigue es
un despertar a una suerte de hipermodernidad inoperante. Optimistas moderados como Lipovetsky
contemplan en la "modernidad de segundo grado" una sociedad de sujetos narcisistas, responsables
a la par que asustadizos, de identidades fluctuantes y opiniones volubles pero más tolerantes, cuyas
preocupaciones éticas ya no se viven en función de la lógica del deber, sino por una moralidad
optativa e indolora. Este sujeto surge en virtud del colapso de las grandes ideologías en el marco de
las socíedades democrátícas, la igualdad jurídica y la economía de la información y los servicios. 11
A través de su estilo pseudodocumentalista, sin embargo, Yépez muestra un mundo donde las
aspiraciones hedonístico-narcisistas de la hipermodernidad siguen muy presentes. Sin embargo,
carece del sostén ético de los ideales democráticos, la educación pública, o la validación social por
el trabajo y los aparatos de opresión laboral, política, policial y criminal no solo no se han retirado
sino que persisten de una forma exacerbada. La única salida más allá del "maquiloco" integrado en
la despiadada maquinaria laboral de la ciudad fronteriza parece encontrarse en la actiud esquizoide
del Mario/Aburto de Yépez, entre la violencia por la violencia y los ideales de un nacionalismo
manierista y cursi.

Al otro lado de los Estados Phundidos Mexicanos
Al hilo de su crítica al optimismo del cambio de siglo, la narrativa de Yépez enfatiza la presencia
material, la inescapabilidad y opresión del entorno inmediato para quienes viven en el lado más
desfavorecido de la sociedad globalizada a pesar de todas las promesas globalistas de experimentar
una "pluralidad de mundos posibles" (Appadurai 53) o de trascender limitaciones geográficas
merced a la economía de la información (Friedman).
Al otro lado viene a ser la continuación temática de A.E. U.R. TO. y, corno en ésta, retoma desde
una óptica ficcional temas que su autor ya había contemplado en los ensayos de Made in Tijuana
y Tijuanologías. La novela combina un realismo ácido con situaciones surreales, alucinatorias. La
épica del realismo mágico y el optimismo de la retórica de la hibridez se transforman aquí en la
pesadilla del anti-héroe de Al otro lado. Tiburón, parodia triste de ciudadano globalizado, es un
joven adicto al phoco, la droga sintética de moda en la región fronteriza. Además de drogadicto, es
un aspirante frustrado a traficante, coyote y migrante, por este orden. Le acompañan en sus
aventuras su Ford Cougar, Christa, y su teléfono celular, el Cebraphone, a los que la narración
atribuye conciencia propia sin aclarar si no son más que las proyecciones alucinadas de su
propietario. Completa el cuadro el Cholo, un xoloizcuintle, otrora animal sagrado de toltecas y
aztecas, que asquea a todos los que se encuentran con él, pues por su falta de pelambre todos lo
confunden con un perro callejero híbrido y sin raza.
Esta novela alegórica se construye sobre el marco de los destinos divergentes de dos ciudades
gemelas con los predecibles pero descriptivos nombres de Ciudad de Paso (Tijuana) y Sunny City
(San Diego). La onomástica de esta novela, se puede apreciar ya, aparenta rehusar el "falso secreto"
de la alegoría. Al otro lado es evidente, hiperenfática, y lo mismo podría decirse de su ánimo
interpretativo: aunque menos documentalista que A.E. U.R.TO., el narrador no deja de glosar la
realidad que va mostrando a través de comentarios y notas a pie para un supuesto lector global que
11

Se puede encontrar un compendio abreviado del pensamiento de Lipovetsky en Los tiempos
hipermodernos.

Alberto Ribas-Casasayas

89

consume esta historia en un lugar más allá de los límites físicos impuestos por el entorno fronterizo
(115, 243).
El narrador es, pues, una especie de Bernal Díaz del Castillo fronterizo que narra esta nueva
realidad a la vez que la va descubriendo para un ciudadano "aburrido" consumidor de cultura y
residente en "un país decente" (243). Por su parte, el personaje de Tiburón viene a ser una suerte de
visionario alucinado, delirante, aturdido por la resaca de la post-hibridez, que ve "señales" por
doquier, como el corte en forma de cruz de su auto, que le lleva a bautizarlo como "Christa." Y sin
embargo:
Esa cruz, en realidad, lo que indicaba era que el Cougar había sido revisado (y
decomisado) por los americanos. Le abrieron el tablero, asientos, llantas, carrocería.
Alguien había intentado cruzar droga a Sunny City y por eso había terminado en una
subasta del gobierno federal americano y luego en re-venta en Ciudad de Paso, donde
Tiburón lo compró en un remate. A buen precio, por cierto. Nada raro en este lado.
Aquí todos tienen carro porque se tratan de los automóviles desechados por el
gobierno o los de conductores de Sunny City, que cambian de vehículo cada uno o
dos años, gracias a los modelos ensamblados por los obreros de Ciudad de Paso. Los
más rápidos del mundo, por cierto, gracias a los poderes vigorizantes del phoco.
Negocio re-don-do, como siempre, en esta gandalla frontera circular. (Al otro lado
13nl)
La cuestión de una realidad que subyace, cuya auténtica naturaleza se oculta a quienes la padecen,
es un tema recurrente en Al otro lado. En este caso, el signo que evoca un concepto religioso apunta
"en realidad," a los ciclos comerciales impulsados por la demanda de estupefacientes. 12 Tiburón
tiene solo un ojo bueno, metáfora de la falta· de visión en una realidad determinada por la presencia
de un muro, figura de la exclusión y la opacidad. Toda la novela es, en cierto modo, la narración de
un aprendizaje, la búsqueda de "un punto por el cual el muro [esté] abierto" (293).
"Nuestro mundo se está cayendo, ¿y qué hacen todos? Largarse" (251 ). La protesta de Quintero,
hermano mayor de Tiburón, es tan cínica como hilarante, considerando que Quintero es coyote de
profesión. Los mismos familiares que le ayudan en su empresa están intentando huir, y el propio
Tiburón vive en función de:
[E]sa filosofía fronteriza que dice que toda tu vida está dirigida a una meta y esa
meta puede ser adueñarte de una zonita, volverte un maldito inmigrado o pasar una
tonelada de coca y nunca más necesitar dinero (o necesitarlo from now on more than
ever before) o algún otro de esos éxitos que esta tierra difunta permite; esa filosofía
que, sobre todo, indica que la vida se puede acabar en cualquier segundo (como de
hecho ocurre) y más vale empinarla de un guamazo mediante una rechoncha línea
cristalina o un gran flash de phocazo. El problema es que no había hallado la forma
de llegar hasta el tope deseado y la vida amenazaba con volverse planísima. Una vida
de apenas cerros. Y ni cerros, sino cerros pequeños: morros, morritos. Morros cada
vez más y más insignificantes, por cierto. Morros que la ciudad iba aplanando, iba
matando, palada tras palada. ¿Tiburón tenía una vida así?¿Una vida morrita? ¿Dónde
había dado la vuelta equivocada? ¿En qué esquina? (15-16)
La diversidad de experimentos sensoriales, manifestaciones culturales, diversidad comunicati va
anticipadas por el mundo híbrido descrito por García Canclini, de las que el propio Yépez también
participara parcialmente por vía del proyecto colectivo Here Is Tijuana! (Montezemolo et al.)
quedan disueltas en el nihilismo absoluto al que se ven abocados los habitantes de una ciudad
enajenante. No quedan más aspiraciones que pasar "al otro lado," sea al norte o al narcotráfico y
hallar una muerte probable en los riesgos del cruce o en los excesos de la profesión delictiva. La
ónica alternativa es ser un "monito," dilogía que se refiere a "muchacho" y "montículo," una
persona allanada por la vida, como los morros que están siendo allanados por el desarrollo
urbanístico y el consumo de phoco.

12

Yépez ya había criticado la tendencia a la mitomanía en la región fronteriza en un punzante
comentario sobre el mito de Juan Soldado (T¡juanologías 32-40).
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A todo esto, la respuesta de Y épez es llamativa. La gente que se pasa "al otro lado" no son
"migrantes": "Hay que llamarles por su nombre:fu-gi-ti-vos. Migrantes es un eufemismo. Lo que
todos en este país estamos haciendo no es migrar. Lo que estamos haciendo es huir" (24). La
expresión parece equivalente al concepto de "refugiado económico" acuñado por Lakoffy Ferguson
en "The Framing of Immigration." Sin embargo, Yépez escribe desde el sur de la línea y en
consecuencia emplea la noción de "huída," que evoca abandono precipitado de un lugar, azarosa
aventura personal, un concepto muy diferente a la búsqueda de un refugio, lugar de acogida o
descanso o fin de viaje. La narración, por lo tanto, entiende la migración como una condición
"maldita," irreflexiva, violenta. En tiempos pretéritos, cuando una mayor porosidad de las fronteras
facilitaba la migración estacional, la migración implicaba un retorno probable. El levantamiento del
muro y la militarización, institucional o delictiva, imposibilitan un retorno voluntario, crean las
condiciones para un universo narrativo donde la perspectiva no es la mejora de las condiciones
personales o familiares, sino la pura supervivencia, el instinto animal de la huída.
Existe, en consecuencia, una conciencia maldita de la condición del migrante, hasta el punto de
que el narrador parece adoptar incluso la visión del nativista estadounidense al afirmar que el mal
está en la propia gente que emigra:
Pero lo que nadie parece saber es que cuando todos estemos del otro lado de la
frontera, cuando ya todos nosotros nos hayamos mudado al norte de la línea
internacional, también vamos a echar a perder ese país, también lo vamos a hundir.
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But !et 's leave that for others to handle. Once al! of us are there, once we fitck that
place up, something wíll come out. The important thing now is to get the hell out of
here. And move hell up there. Nobody will notice itfor a while. (24n2)
¡·
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La adopción de este lenguaje no es el.único signo de la condición esquizoide de la narración. El
concepto "Pinches güeros, tienen buenos rabos ... " (296) evoca la dicotomía chingón-chingado que
Paz hiciera famosa, pero en este caso a nivel globalizado, con retintes de teoría dependentista.
Se da también esta condición esquízoide en el uso del inglés que recu11'e en la novela:
agramatical y con una ortografía a veces adaptada a la dicéión hispánica de un modo que no se
aparta demasiado de la misma tradición chicana en Estados Unidos. Modula asimismo terminología
coloquial mexicana como "naco" al inglés "filthy asshole." ¿Es el uso del inglés parte del cool
fronterizo? ¿Pedantería? La nanación adopta el vocabulario del Otro más poderoso y privilegiado
en aquellos momentos donde la expresión adquiere un carácter más propio de una cinta de acción.
Significa asimismo la posesión de un código que permite designar, señalar, humillar, como hacen
los ciudadanos de la Unión al convertir "Who Let the Dogs Out?" de los Baha Men en el éxito de
las discotecas de Nueva Revolución. El autor reivindica en su exégesis de la canción que el vecino
poderoso no es el único que conoce este código; la ironía radica, claro está, en que el vecino puede
permitirse ignorar el conocimiento del Otro subalternizado.
"Mi padre me dijo que hablar en inglés me sacaría de este sitio. Y también decía que si uno
habla en inglés de lo que sentimos, no lo sentimos tanto, sobre todo, no tanto dolor. Don 'tyou think
so? Pero, ya, dime, ¿cómo soy?" (146) La adopción del inglés puede ser tanto una expresión de
emeleso hacia el amo (en un sentido dialéctico) como de distanciamiento con respecto a uno mismo.
Así, más adelante el fluir de conciencia de Tiburón alterna al inglés cuando reflexiona sobre su
paternidad (159) para atenuar, alejarse del impacto de los propios sentimientos que le causa el
saberse padre. Acaso este distanciamiento con respecto a uno mismo es uno de los factores causantes
de la tragedia personal de Tiburón, un Edipo a la inversa que al disparar contra los chiquinarcos de
su enemigo Calaca termina asesinando inadvertidamente a su propio hijo.
Expresión final de la esquizofrenia cultural en esta nan·ación es que, a pesar de la división neta
entre los dos espacios urbanos, su identidad está confundida. Por un lado, Yépez reitera nociones
ya expresadas en Made in Tijuana y Tijuanologías, según las cuales la ciudad fronteriza mexicana
es producto de unas necesidades de consumo del vecino del norte y, por lo tanto, proyección y
reflejo de unas necesidades líbidinales cuya expresión está reprimida en Estados Unidos: "Ciudad
de Paso ya los había echado a perder [a los americanos]. O, mejor dicho, había que recordar que
fueron ellos los que habían creado este monstruo. Esta ciudad hecha a su imagen y semejanza.
Ciudad de Paso era la verdadera identidad de los americanos" (190). La contraparte, sin embargo,
es que tanto intenta imitar Ciudad de Paso el modelo del norte que en un momento dado Tiburón
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lleva a unos migrantes al mall local, que ellos confunden con el lado americano. En un episodio que
anticipa el final de la novela, el "otro lado" se identifica con la capacidad de consumo sin advertir
la existencia de condiciones económicas subyacentes:
Adonde quiera que volteara a mirar, había blancos con bolsas, realizando compras,
sentados en las mesas fuera de sus restaurantes de cadena, ¡todo estaba lleno de
franquicias americanas! ¡Inglés por todas partesl ¡Los cines (retacados) de filas
(repletas) de negros, inmigrados, güeros¡ ¡Americanos! res,fucking American [sic]
everywhere! ¡Esto parecía un paisaje de la Unión! (201)
Este juego de espejos y simulacros no implica, sin embargo, que la frontera sea porosa. La
frontera en Al otro lado es móvil pero infranqueable. El phoco, la "coca de los miserables" (78) es
la alternativa a crnzar al norte, un premio de consolación: "en el fondo, muchos de los adictos de
Ciudad de Paso, incluso él [Tiburón] mismo, usaban droga sencillamente porque no se atrevían a
crnzar al otro lado y la pinche droga era con lo que se conformaban" (87). ¿Qué es el phoco? Es un
polvillo que se aspira a través de una bombilla rota, apta metáfora de las frnstraciones de la
modernidad latinoamericana. Se compone de "pseudoefedrina, soda cáustica, veneno de ratas, antifreezer y ácido de batería de carro" (227) además del polvo de la propia ciudad. El suelo
contaminado de la ciudad por efecto de "los desechos de las ensambladoras" (77) se combina con
la sustancia cristalina y forma el phoco. "Podría parecer una broma macabra, no lo es" (77). La
propia Ciudad de Paso, por acción y efecto de la industria globalizada, se ha vuelto tóxica, y sus
ciudadanos son adictos a ese veneno. 13 Los habitantes de la ciudad se drogan con los desechos de
la globalización. La droga como alternativa al crnce a la Unión cone en paralelo con el consumismo
imitativo del mal! de Ciudad de Paso. El sueño del supp!y-side economics o economía de la oferta
es como una droga que permite vivir en una ensoñación y que oculta la situación de dependencia
que se elabora en las imágenes apocalípticas al final de la novela. En una de ellas, el hennano menor
de Tiburón, Yulay, termina falleciendo entre alucinaciones intentando crnzar el desierto. El viento
se alTemolina a su alrededor, se hace espiral, y termina en los pulmones de Tiburón aspirando phoco
(221 ).En una suerte de neocanibalismo, Tiburón se fuma a su propio hermano, las alucinaciones que
conducen a la muerte de uno alimentan la adicción y las alucinaciones.de otro.
Como una versión narco, globalizada, del Modern Times de Chaplin, Al otro lado representa
el drama de un México productor y exportador de mano de obra, de carne trabajadora. La
intelTupción del embarazo es ilegal, ya que "[ d]ebido a las bajas del phoco, el matrimonio y la
migración, las ensambladoras necesitan constante rotación de personal" (226). Las mujeres del lugar,
por lo tanto, producen los soldados rasos de la trinchera capitalista, imagen que anticipa la visión
del final de la novela.
Tiburón crnza (o cree haber crnzado) "al otro lado," donde encuentra una hilera de ilegales
"contratados" por la seguridad fronteriza para constrnir el muro. Como en una ilustración de las
teorías del salario de subsistencia, el pago de estos trabajadores procede de un horno que hace
"humaredas" de phoco con las cuales los trabajadores se alimentan y pueden seguir trabajando. La
aspiración literal de droga se conecta con la aspiración metafórica de mejorar e integrarse en el
sistema económico global que, irónicamente, no contribuye sino a un levantamiento más alto de la
muralla que excluye al Sur global.
Al final, Tiburón, que tiene un solo ojo "[l]ogró verlo" (293). La cuestión de una realidad que
subyace, cuya naturaleza se les oculta a quienes la padecen, es uno de los temas recurrentes en Al
otro lado. A la caída de la noche, Tiburón continúa explorando el campo de trabajo, pasando entre
los "cuerpos de americanos e ilegales trenzados": la lógica de la globalización conecta al vigilante
(y, por extensión, la economía de consumo que este vigilante protege) con el migrante trabajador.

13

La bibliografía sobre toxicidad medioambiental en la región fronteriza es amplia. Tal vez el
caso más conocido de contaminación del suelo en Tijuana es el de Metales y Derivados (Comisión
para la Cooperación Ambiental de América del Norte; se resume el caso en Madrigal González 41617). Como introducción, el documental Maquilápolis me parece especialmente valioso por su
estudio testimonial de los efectos de la toxicidad en conexión con otras otras dinámicas de opresión
Y empoderamiento de las obreras de la maquiladora.
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La exploración culmina con esta visión de pesadílla:
Y es que no sólo aquellos ilegales trabajan en levantar muro sino que, por lo que
podía ver eh este lugar, había cadáveres en la parte trasera, y al parecer eran
incinerados, y sus cenizas luego pasaban a ser parte del material con el que se
construía el muro mismo. De tal modo que conforme los ilegales van llegando a este
punto de La Pasadera, y se unen a este campo de trabajo, trabajan en levantar un
pedazo del muro, y conforme trabajan van muriendo y conforme van muriendo su
polvo se hace muro y el muro se vuelve, entonces, imparable, infinito. Le faltó el
aire. Esta vez era su mente la que quería quedarse a pensar y su cuerpo el que le
pedía fugarse. (292)
La descripción evoca sin ambigüedad otras traumáticas imágenes de muertes masivas en el
marco de regímenes totalitarios al presentar los cuerpos incinerados de los mígrantes como la ceniza
que cimenta el muro. (Por extensión, el phoco que han inhalado pasa a ser parte del muro también).
Esta imagen es ilustrativa de la perspectiva integradora de Yépez de la frontera como un sistema
complejo y emergente. Ningún fenómeno, la inmigración, pobreza, co1rupción, narcotráfico, etc.,
está separado. Todos son dimensiones de una dinámica económica amplia que coloca el cuerpo del
migrante en el centro de un sacrificio de índole económica.
Detrás del muro solo hay un laberinto (303-04) que, paradójicamente, termina en la propia
Ciudad de Paso. La huída de Tiburón tennina en la revelación fatalista de que los personajes de
Ciudad de Paso están totalmente atrapados: aunque crucen el muro, siempre terminan en el mismo
lugar. Tal vez por eso la novela finaliza con la imagen de una metamorfosis, la afirmación de que
la búsqueda y la llegada "al otro lado" no radican meramente en un cambio de localización, sino en
una revuelta o revolución a nivel interior:
[Y] a sabiendas de que lo fácil es el rechazo y no el ascenso, se prendió vorazmente
de la bombilla, mas no para succionar, como había hecho hasta entonces, sino para
soplar a aquel polvo grosero su nuevo aliento, ínsuflándoselo hasta que la bombilla
reventó y con ese nuevo polvo expandido fue capaz de exaltar cada cosa, hasta que
cada cosa reventó su coraza e hizo del polvo antes sucio una nueva alianza, una
entrega entera, fervorosa, una fe completa, para hacer de Ciudad de Paso--la más
detestable de las ciudades, la más mediocre, la más asesina, la más apática-hacer
de ella-la más puerca, la más repugnante-, hacer de ella una ciudad sagrada,
convirtiendo a la puta en una mística. (322)
Acaso se le puede achacar a la novela que solo al final mueve el argumento en la dirección de la
transformación, en una inconsistencia argumental con el espíritu trágico-apocalíptico que alimenta
la casi totalidad de sus páginas. Y épez elabora sobre la cuestión de la necesidad de una
transformación a nivel interno en su ensayo La increfble hazaña de ser mexicano, pero este es un
tema que ya escapa al presente comentario de su obra narrativa.
,

Conclusión

A lo largo de estas páginas hemos visto cómo la novelística de Heriberto Y épez de esta década
postmilenial traza e1arco de la ficción des localizada y metafictiva, como la que describe Palaversích
en su seminal artículo sobre la literatura "del norte," hacia una ficción más sociológica y satírica,
enfocada en aspectos más sórdidos de la realidad globalizada de una gran urbe fronteriza. A lo largo
de este arco se hace evidente en el anaigo de la narrativa de Y épez en la condición fronteriza,
aunque este se haga más evidente en el discurso más explícitamente crítico de las dos últimas
novelas. Los narradores de El matasellos y 41 clósets se piensan a sí mismos como fronterizos en
su exploración de límites y el anhelo de trascenderlos. El matasellos partía de cuestionar los límites
de la singularidad del personaje así como la figuración como valor fundamental de la literah1ra,
ejercicios que convergen en la exploración entrecruzada dé sexualidad y género literario y la
construcción discursiva de sus límites en 41 clósets. La relevancia de A.B. U.R. T. O. y Al otro lado,
por otro lado, radica en su cuestionamiento de la tem1inología clave del optimismo globalista del
cambio de siglo, especialmente en lo tocante a las realidades de la experiencia fronteriza.
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A.E. U.R. TO. representa ante todo la novelización de una postura crítica ante los conceptos de fusión
e hibridez. Mario/Aburto no es el sujeto híbrido, cosmopolita, navegante sofisticado entre múltiples
culturas imaginado por la teoría fronteriza más naif. Es la novelización del "maquiloco," versión
fronteriza del pelado de Samuel Ramos, hombre-masa de la frontera. A este sujeto se le niegan las
posibilidades de movilidad, desanollo educativo y prosperidad material prometidas por la
globalización, toda vez que experimenta la enajenación y aletargamiento de dinámicas laborales y
medíos de comunicación contemporáneos, sin más esperanzas que las culturas adulteradas de la neta
y el redentismo nacionalista. Yépez continúa esta exploración en Al otro lado a través del
alucinatorio, apocalíptico viaje de Tiburón, figura de una nación en una huída futil de sí misma.
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