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La frontera entre los Estados Unidos y México, desde Tijuana en la costa del Pacífico 
hasta Matamoros en el Golfo de México, tiene una longitud de 3.326 kilómetros, es una 
de las regiones fronterizas más dinámicas del planeta, con la mayor cantidad de cruces 
legales, con casi 350 millones al año, y probablemente también es la frontera con más 
cruces ilegales del mundo. Se calcula que alrededor de cien mil personas la cruzan a diario 
a través de sus 55 pasos fronterizos. Quienes la cruzan legalmente lo hacen por distintos 
motivos, principalmente para ir a trabajar, acudir a la escuela - los denominados commu-
ters -, visitar familiares o realizar actividades de ocio. Quienes cruzan de manera ilegal, 
principalmente lo hacen movidos por el tráfico de personas, armas y drogas.

La región se caracteriza por ser una zona heterogénea, por su avanzado desarrollo 
económico comparado con otras regiones de México, así como por el rápido crecimiento 
demográfico, debido en gran medida al efecto llamada producido por las maquiladoras y 
al incesante movimiento de personas que llegan con la esperanza de cruzar al otro lado. 
La región cuenta con una población aproximada de 10 millones de habitantes (más de 5 
millones en el lado mexicano), distribuidos en más de una decena de ciudades gemelas 
localizadas en ambos lados de la frontera como San Diego y Tijuana, Ciudad Juárez y El 
Paso o Mc Allen y Reynosa por destacar algunas.

Este boceto de la frontera entre México y Estados Unidos es una encrucijada que a su 
vez contiene otras fronteras. Más allá de las cifras, los datos y los acontecimientos que 
fueron marcando la distancia entre la historia y la leyenda, la frontera es un territorio 
indefinido, un espacio donde se difuminan las diferencias y se marcan los contrastes, su 
naturaleza es ambigua y sólo quienes la viven conocen los códigos necesarios para com-
prenderla y sobrevivir, quizá por ello es tan necesario que sean espacios abiertos y tran-
sitables. María Zambrano escribió en su libro “Filosofía y Poesía” algo que se ajusta con 
claridad al concepto de frontera que imagino: “La poesía es un abrirse del ser hacia dentro 
y hacia fuera al mismo tiempo. Es un oír en el silencio y un ver en la oscuridad”. Y así con el 
mismo propósito de hacer transitorio el tiempo y transitable el espacio, nace esta selección 
que intenta recoger las voces de quienes entienden la poesía como un lugar común desde 
el cual trazar nuevas formas de interpretar la realidad.

Los treinta poetas que hoy presento son una selección de los más de cien autores que 
componen las dos antologías “Tan lejos de Dios” y “Tan cerca de EEUU”, (Poesía mexicana en 
la frontera norte), la primera ya edita por la UNAM en México y la Editorial Baile del Sol en 
España, y la segunda aún en elaboración.
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“Tan lejos de Dios...” se aleja del concepto convencional de antología en tanto no pretende 
convertirse en escaparate ni selección de los poetas más representativos de la región, no utiliza 
claves generacionales ni estéticas que le confieran un papel crítico en el conjunto de la poesía 
del norte de México. Resultaría una labor ingente enumerar todos los poetas encontrados y 
leídos en la elaboración de este proyecto. He buscado, más que a los poetas, aquellos poemas 
que vertieran luz sobre el propósito del libro, componer un gran mosaico del complejo e 
intenso mundo que rodea este territorio, en ocasiones salvaje y siempre extremo, auténtico 
paradigma de la globalización que padecemos. Estos poemas pueden leerse como un polié-
drico paisaje, una mirada conjunta y plural sobre la turbadora, y nunca exacta, medida de las 
cosas, un territorio tan sublime como a veces cruel con sus pobladores. Es al mismo tiempo 
un testimonio de los paisajes humanos y físicos que lo dibujan, y una crónica íntima de los 
hombres y mujeres que transitan por sus encrucijadas. 

En mi ánimo estuvo siempre realizar un retrato, una especie de foto fija, a través de los 
poemas, de cuanto es y sucede en la frontera norte de México, desde el hecho histórico a 
la experiencia personal; desde el milagro a la denuncia, pero siempre con el desierto, las 
ciudades y la frontera en el marco de todo lo tratado y cantado. Seleccioné finalmente poe-
mas de autores, nacidos o residentes en los estados fronterizos de Baja California, Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y otros dos estados norteños que por su 
singularidad y aporte migratorio podemos considerar fronterizos: Durango y Zacatecas. 

Los poemas seleccionados para componer esta antología pertenecen a escritores nacidos 
en un arco de tiempo comprendido aproximadamente entre 1950 y 1990. Todos los autores 
están vivos. No existe vocación generacional alguna en esta compilación, se trata antes bien 
de una aproximación poética a la realidad social, cultural y geográfica de la frontera norte de 
México. Por ello es el poema y no el poeta el verdadero objeto del libro, y en este sentido la 
representación la marca el propio poema y nunca la relevancia, trayectoria o notoriedad del 
autor.

“Tan lejos de Dios...” habla de las raíces indígenas, del mestizaje, del lejano y salvaje oeste, 
de la migración y la frontera, habla mucho del desierto y desde el desierto, habla de la familia, 
de los abuelos, de los ancestros y habla de las soledad de las ciudades, habla de la revolución 
y de la música de quienes la siguen creyendo, habla de la colonización de las costumbres, 
y habla de la muerte pura y dura, de las maquiladoras y de las mujeres de Ciudad Juárez. 
Habla de las mujeres en cualquier rincón de México, desde los infiernos domésticos a las 
trincheras públicas; habla del narcotráfico y de la corrupción que asola las ciudades, habla de 
armas y habla de amor, de una sociedad que día a día se reinventa para seguir viviendo, pero 
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además, y sobre todo, nos habla de una poesía llena de fuerza y vitalidad, ese viento del norte 
que parece haber roto definitivamente el aislamiento al que parecía condenado. Como si se 
tratara de un cuadro de Edgar Hooper, en “Tan lejos de Dios...”, muchos de los poemas son 
escenas de un tiempo y un lugar donde los personajes parecen desfilar en un mismo escenario 
repleto de luces y de sombras. 

El norte de México hace años que empezó a dar una interesante nómina de narradores 
y poetas que ya no migran al Distrito Federal sino que empiezan a escribir y editar en el 
propio norte. Se celebran numerosos encuentros donde se puede rastrear y apreciar esta 
tendencia, como el Encuentro Hispanoamericano Horas de Junio en Hermosillo, Sonora, o el 
Encuentro de Escritores Lunas de Octubre en La Paz, Baja California Sur, o Los Santos días de 
la Poesía en Ciudad Victoria, Tamaulipas, o la Jornadas Binacionales de San Luis Río Colorado 
en Sonora, y otros a los que tuve ocasión de asistir en estos últimos siete años, los que me 
han permitido entrar en contacto directo con la escena poética de la frontera, como el 
Encuentro Internacional de Escritores de Monterrey, Nuevo León; el Encuentro Bajo el Asedio 
de los Signos en Ciudad Obregón, Sonora; el Encuentro Literatura en el Bravo en Ciudad 
Juárez, Chihuahua; el Encuentro de Escritores por Ciudad Juárez en Chihuahua, o el Festival 
de Literatura del Noroeste y el Encuentro Literatura en las Artes en Tijuana, en Baja California. 
También la consulta de las numerosas antologías sobre poesía mexicana actual que se editan 
tanto en España como en México y en especial la que puede considerarse una fuente de ins-
piración, “El mar es un desierto. Poetas de la frontera norte 1950 -1970” de Margarito Cuéllar, 
ayudaron a completar, junto a la información que cada poeta amablemente me iba transfi-
riendo, esta lectura poética de un territorio apasionante y en permanente transformación.

Uberto Stabile
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Alfredo Espinosa Aguirre 

(Ciudad Delicias, Chihuahua,1954)

Música letal

El traqueteo de una AK - 47, su música letal,
rafaguea la flor del árbol seco. Nadie
sabe cómo se llamaba esa muerta
Las ambulancias aúllan por las calles, la policía 
acordona la zona: un bebé acribillado, 
y con el tiro de gracia.
Los gladiolos se abren como siempre
Aparecen cadáveres en las cajuelas de los autos
en los tambos de basura, en lotes baldíos,
en sacos, descabezados, torturados, descoyuntados, 
un cementerio de gemidos, canciones 
arrancadas al corazón. El país es un mapa agujerado,
una cruz de ceniza. Sólo la mariposa traspasa 
la escena del crimen. El sicario desayuna tarde,
agita el café con el movimiento de esas caderas,
el periódico chorrea y se estremece. La silla del político 
se apoya en el fango, el desfile fúnebre pasa 
silencioso, van juntos, rotos, los corderos y los machos 
cabríos, y la sangre en el hocico de los lobos 
¿Debo añadir que las encuestas favorecen al príncipe, 
la bolsa está a la alza y los pájaros aún gorjean?
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Arminé Arjona 

(Ciudad Juárez, Chihuahua, 1958) 

Necrópolis II

Me pregunto si un día
en unos miles de años
alguien abra la tierra
y descubra unos cuerpos
celulares y llaves
tela adhesiva y botas
Y confunda la escena
de estos viejos vestigios
con una antigua ofrenda:
inescrutable hallazgo
enigma del desierto.
Es un culto a la muerte
o fanatismo a ultranza,
sacrificio de guerra.

Fotografía de Uberto Stabile
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Buba Alarcón 

(Chihuahua, Chihuahua, 1983) 

Mi país

Me llena de tristeza mi país 
me llena de vergüenza

cuando el gringo
               el gachupín
me dice que se enamora de él
muerdo mi lengua 
aprieto mis labios para no escupirles
           no porque seamos el patio trasero
           no porque guarde rencor por un tesoro azteca
                                                             (pobre mi país)

¿qué es lo que te enamora? me pregunto para mis adentros
el niño tarahumara 
            desnutrido pidiéndote korima dólar
el ejército de mierda 
            cocainómanos gritándole a Piernas-a Güerita-a Masita 
nuestras cruces rosas 
            de impunidad convertidas en un sitio turístico 
nuestra política surrealista
            podrida egoísta y narca con propuestas estúpidas e 
ignorantes
o la gente que ya no cree 
que no habla 
que no exige 
que te dice pásale güerito 
que bebe y se olvida 
ve el fut
y se vende por una despensa

¿qué es lo que te enamora?
que yo también 
quiero enamorarme otra vez.
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Carlos Reyes Ávila 

(Torreón, Coahuila, 1976) 

El desierto no es para cobardes

En el desierto todo tiene el mismo nombre
Dios y el diablo viven juntos 
y andan de puntillas correteándose las sombras
tentación solar el nombre de tu cuerpo
un cacto da lo mismo espinas que flores luminosas
acá amor y sexo se escriben con la misma mano 
libro de arena el corazón se desmorona
para emprender el viaje
en el avance de las dunas 
el viento se descubre
el desierto nunca se detiene 
avanza en los círculos concéntricos de la sed
la sed que no ha de saciarse
más que en lenguas amorosas
porque acá el amor es algo duro
es algo de otro mundo
es un asunto que sólo en tus labios 
puede resolverse
el desierto está donde mismo siempre 
y nunca es el mismo
es la medida del temple de los hombres
el espejo del coraje
porque para amar es necesario ser osado
hay que pasar cuarenta días con sus noches
y resistir las tentaciones 
el desierto pone a prueba tu resistencia
tu amante forma de estar en el mundo
en el desierto no hay nada y lo tienes todo
no hace falta cargar maletas
todo lo que hace falta es un corazón maleable
una mujer que te acompañe aunque no esté contigo
porque ella vivirá en tu sangre si el desierto lo decide
acá en Torreón el sol es un asunto en serio
y las mujeres son sirenas de bruñido bronce
si vienes algún día no te asustes no te escames
así es el mundo en el desierto
vivimos demasiado cerca de dios y del diablo
hay que sólo echar un ojo a la laguna
para ver la forma en que se dibuja 
tu sombra sobre la arena
descubrirás
que si tienes miedos
el desierto no ha sido creado para ti.
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Celeste Alba Iris 

(Ciudad Victoria, Tamaulipas 1968)

Avenida Hidalgo

Rugen, tosen. Sacan chispas los escapes al golpear el suelo.
¿Qué ruido entorpeció a aquella vereda que perdió su blandura 
 al maquillarla con rayas blancas sobre la carpeta asfáltica?
La avenida se levanta en puñados de automóviles tempranos. 
Sin recepción ni adioses vuelven. ¿Llegarán?
Esta es la ruta madre. 
Todos tienen su esperanza puesta en la otra orilla hacia la que  
giran a bordo y veloces.
No hay horario. Se deslizan sin cesar. Kilómetros por hora es la  
pretensión suprema. 
¿A dónde van que nunca terminan de llegar?
Autobuses con pasajeros viajan de esquina a esquina. Todos  
rumbo a parte alguna:
padres, viudas, huérfanos, madrastras. Máquina y hombre.  
Todos van.
Pocos aprovechan los altos, andan con las manos, se pintan el  
rostro; escupen fuego, desempañan sin autorización cristales  
ajenos. 
Los menesterosos con los pies encochambrados dejan huellas  
en el camellón.
Pasan también caprichos del año. Caucho rodante, andanza de  
gasolina carburada. 
¿Es diferente este automóvil de una estrella fugaz?
Ninguno llega.
Voraces esperan el arribo del servicio a domicilio.
Desfilan hamburguesas, pollo, pizza, mariscos, medicinas,  
ambulancias.
Disminuye el velocímetro en procesión al cementerio. Algunos  
lloran en sus coches.
Otros resucitan las intimidades del que yace en la carroza.
Desde mi piso parecen automáticos viajeros pero reconozco  
vida detrás de aquellas ventanas. Rostros con urgencia de  
náufrago.
De madrugada bostezan motores insomnes. Chóferes sin noche.
Sin despedida. Volverán mañana. Dentro de un rato. Alguna  
vez. 
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Claudia Luna Fuentes 

(Monclova, Coahuila, 1969)

Ruego

Plaza de Armas, Saltillo, Coahuila.  
En solidaridad con Javier Sicilia.  

6 de abril de 2011

sueño con aguas transparentes
diamantadas por la estrella inmediata
aguas turbulentas
veloces
aguas colaboradoras
maquinaria líquida del cielo

sueño con crecientes saladas 
en flujos libres
en remolinos
en olas altas o sumisas
que afinan el dolor de las heridas
y luego lo calman

sueño con esa agua que envuelva
y saque de tajo el tizne 
liberte nombres ocultos
diluya los ánimos embravecidos 
sueño entre las aguas
con el rosario de razones de los ateos
con el rosario de fe de musulmanes 
cristianos 
tibetanos
con el rosario de las hormigas 
y las piedras

sueño con los nombres de nuestros hijos 
como joyas engarzadas ante una civilización
que no ve el valor de estas ofrendas
y las arranca

quisiera navegar en mi país
como navego en el lenguaje
libremente

a salvo
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Cristina Rascón Castro 

(Hermosillo, Sonora, 1976)

Sonora

Sonora es la calle donde vivo
la colonia
el estado
la infancia
la adolescencia y sus brazos largos
el primer amor
la regla
el escapar de casa
las fantasías por la noche cuando yo era mike
la cuadra y sus niñas mujeres que se convirtieron en madres  
secundarianas
el saludo inminente al salir a la calle
sonora es ciudad obregón
los ochenta que cuelgan de la pared
el desierto que hierve dentro
el cielo con estrellas bastardas
un sahuaro
un pájaro carpintero
dos mochomos
sonora es el caos
el anuncio chueco de la calle que lleva su nombre
la vida desconchinflada
la esposa perfecta la muñeca barbie
la violencia
el inhóspito sol que te quema las ideas
la lengua lenta lasciva fulminante
la lucha por sobrevivir
en el oasis de un vaso con hielo y agua
sonora es el pasado amniótico
el presente errático nómada intolerante
el futuro de cerros echados como canes en el patio
el aire acondicionado
el sudor y su transparencia en los olores que desnudan el alma
la obsesión por el carro del año el arrancón el vidrio polarizado  
el estero más alto
es la hombría pequeña chiquita minúscula disfrazada de payaso  
zanquero
es el reloj que no avanza
la familia chicana que viene a visitarnos
el inglés en la sopa de letras
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el niño con doble nacionalidad
la mujer que no tiene papeles
el hombre que ya no regresa
la apariencia el apellido la casa en la zona norte
los gritos tras las ventanas llenas de foquitos navideños
los golpes y los sedantes que no encabezan la sección de  
sociales
alcohólicos anónimos
la catedral
el obispo en la cena del gobernador
mi país o latinoamérica en una célula sonora llamada Sonora
es costumbre a unos enigma para el poeta
ah,
porque también hay poetas en la tierra desierta

Fotografía de Uberto Stabile
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Cristina Rivera Garza 

(Matamoros, Tamaulipas, 1964) 

La periodista de la nota roja y la muerte: una relación
IV. Ir y no venir 

Ir al Ministerio Público y regresar del Ministerio Público. Ir a la  
muerte. 
Hacer preguntas acerca de la muerte. 
Tomar fotografías de la muerte. Callarse 
junto a las imágenes de la muerte. Tener frío. 
Escribir sobre la muerte. Sobre las preguntas acerca de la  
muerte. 
Escribir: muerte. Separar las sílabas. Desentrañar letras. 
Escribir la muerte. Abrirla. 
(Una lata de sardinas. Una lápida. Una ventana.) 
No volver nunca de la muerte. 
Quedarse en la muerte. 

Indagatorias segundas
V. Quien versifica no verifica 

¿Quién verifica la línea (algo que punza) (algo que entra) en el  
pecho de la aldaba? 
¿Quién versifica la puerta y, bajo la puerta, la luz que se  
trasmina? 
Te regalo la línea pordiosera inacabada letal. 
Póntela en la puerta del cuerpo (la boca para que entiendas) (el  
orificio nasal) (el orificio sexual) 
(la rendija) la luz trasminada. 
La línea entra y, entrando, rompe. La línea es el arma: corrompe. 
Una línea de coca. 
Una línea de luz: una espada. Ese atardecer. Un horizonte. 
Una línea de palabras (rotas aldabas). 
Una línea de puntos (y de puntos y comas). Una línea de puertas  
semiabiertas. 
La línea de tu falta. La línea de tu pantalón. 
La línea telefónica (agónica). 
La línea que te parte en dos. 
¿Quién versifica? ¿Quién versifica al versificador? ¿Quién  
verifica? 
El testigo soy yo.
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Edgar Rincón Luna 

(Ciudad Juárez, Chihuahua, 1974) 

Ciudad Juárez Unplugged 

de la infancia sólo guardo el miedo 
a que un extraño aprovechando la oscuridad 
entre a casa 
de ahí mi amor por los relámpagos 
a esa luz perseguida por el ruido 
a ese brazo fracturado de la muerte 
que nos descubre las vértebras del cielo 
 
entre la oscuridad y el relámpago 
la palabra y la lluvia son un murmullo 
los niños parecen negros cartones recortados 
 
en la oscuridad 
uno escucha el andar del agua entre las calles 
y gracias al relámpago 
podemos ver de nuevo nuestras venas 
nuestros huesos afilados en cada esquina 
de esta ciudad que ya no es 
 
ahora suenan 
el río que regresa el barrio que se hunde 
otra vez tierra y agua en los zapatos 
 
en ese ruido nos damos cuenta 
que la infancia es un relámpago 
que aparece en la nube de los años 
y en esta lluvia que  
en silencio cae de nuestros ojos 
agradecemos esa luz que nos permite 
ver las ruinas de una ciudad 
que para nosotros ya no existe 
y entonces comprendemos que 
la constancia de la lluvia 
la persistencia de la oscuridad 
no borra el rostro ni los nombres 
de los amigos muertos. 
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Elizabeth Cazessús 

(Tijuana, Baja California 1960)

Especie en extinción

                                                  a las muertas: Cd. Juárez.
Animal de este cuerpo
                          espíritu sin piel
de cualquier modo desaparezco.

Ante la bala dirigida de un “minute man”
en el cuerpo torturado y roto,
en ese niño hambriento,
en la anciana sin asilo, 
en cada loco perdido en la calle,
en la mujer desaparecida.

Soy la muerte con su canasta de letras
cosechadas en los campos de Caos.
No pretendo nombrar a nadie 
pues sería nombrar la vida.
Yo me extingo como antes 
en la llama verde de la hoguera.
Soy la hija no nacida bajo la simiente de la tierra.

No hay dioses ni diosas que asistan
al nacimiento de la luz
ninguna ordalía los convoca.

Mi máscara órfica se cae a pedazos
y ni lágrimas tengo para señalar la huella de las olas.

Lo que callan los dioses
o lo que dijeron otros ya no importa
con esto me desdigo de los hilos de Ariadna,
de los ecos sempiternos de poetas suicidas,
de palabras al conjuro de los buenos tiempos,
de sueños y pócimas en los libros de amor. 

Nada hay de cierto, soy esta especie en extinción:
animal que no supo marcar su círculo concéntrico
alrededor de este árbol para salvar la memoria. 

Saco mis garras para borrar la última mentira que dije.
Arrancaré todos los signos dibujados en la arena.
Este será mi pasaporte hacia el país del olvido
donde no soy ni existo.
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Enrique Cortázar 

(Chihuahua, Chihuahua,1944)

El mojado I

Los perros, los guardias, los empujones,
las esposas, el pavor, los interrogatorios,
los uniformes, el piso brilloso, los gordos,
todo le cayó encima, de golpe…
Amonestado, amenazado, atolondrado
vuelve:

-Bienvenido a México- alcanza a leer;
palabras tibiamente gastadas
entre la lluvia que es sólo húmedo recuerdo,
viento fresco que acaricia la ciudad…

Siente los labios secos.
En el centro de la calle
el Programa Paisano lo recibe 
con slogans y sonrisas de TV.

Son las 12 de la noche
y a lo lejos un radio
canta el Himno Nacional.

Francisco J. Bustos 
(Tijuana, Baja California 1975) 

Apenas y llegamos

Apenas y llevamos
2 meses en el otro lado
y ya mi hija se metió
en las ‘girl scouts’
me pide un juego ‘Nintendo’
y su cuarto pinta
el mundo de ‘Disney’
por todos lados.
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Gabriel Trujillo Muñoz 

(Mexicali, Baja California, 1958) 

La tienda del chino

Nadie ha podido decirme qué pasó con el chino
Ni con mis amigos que se juntaban a jugar canicas
Frente a su tienda: ni con la muchacha que cantaba
Canciones en inglés en el tendedero del vecindario

Nadie ha podido darme una pista sobre la ciudad que perdí
Hace más de cuarenta años: de la calle sin pavimento
Donde el tiempo era una jauría de perros bravos
Donde la vida era saltar los cercos y trepar los techos de las casas

Pero la pérdida que más lamento es no tener ya
Las historietas que compré en la tienda del chino:
La Zorra y el Cuervo: la pequeña Lulú: las aventuras de Chanoc
Esa enciclopedia vital que me dio visión y carácter: honor y fortaleza

Esas ventanas abiertas a otros mundos
Que el chino colgaba en una cuerda
Junto a las tortillas de harina y las botellas de cerveza 
Mientras leía un diario en cantonés y maldecía en voz alta

Nadie ha podido decirme dónde perdí mi infancia
Cómo puedo –al paso de los años- recuperar aquel destino aventurero
Aquel Mexicali: posta de vaqueros: puerto de piratas: 
Ciudad de superhéroes con pies de polvo y gritos destemplados

Si al menos la tienda del chino no siguiera derrumbándose
Ruina entre las ruinas: olorosa a hierbas orientales: a cerveza fermentada
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Heriberto Yépez 

(Tijuana, Baja California, 1974) 

Los gringos tras coyote

las autoridades gringas dicen
que te han visto
en el bordo de Tijuana
en pleno desierto de Arizona
en todas partes queriendo pasarte
la línea
        illegaly
¿qué nos puedes decir al respecto?:
“¿Yo?
Si yo nomás
me ando paseando
por las tierras
que la magia inventa
por las tierras
de los abuelos naguales
por las tierras
ando nada más ando
¿de cuándo acá?
¿de cuándo acá
es un crimen nomás andar
por las tierras
que la magia inventa
por las tierras
de los abuelos naguales?”
Desde
que las tierras
ya no tienen magia
desde
que las tierras
ya no tienen abuelos
ni naguales
sólo puros agentes
gubernamentales,
Coyote,
desde entonces
es un crimen.
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Johnnatan Curiel 

(Tijuana, Baja California, 1986)

Inmovilidad

Han amanecido
los cuerpos enteipados
tirados en un lote
sin lengua

semidesnudos
lacerados
manos atadas
remarcadas
por verdugones de la tensión
en sus muñecas

las caras inertes
hundidas en la tierra 

los ojos vacíos
cercanos a su sangre 

han amanecido 
cadáveres que yacen
sumidos en la muerte de todos
los que vemos 
y ansiosamente sentimos
la angustia 
de su inmovilidad.
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Jorge Humberto Chávez 

(Ciudad Juárez, Chihuahua, 1959)

Martha Harding, mesera 

De mesa en mesa, entre acordes y cantos, junto a voces felices
Martha sirve vino blanco y cerveza en el Little Longhorn Bar de Barnet St.
dice que sirve tragos desde que ella se acuerda en los bares de Austin
y pienso que quizá lo hacía en 1979 cuando yo muy joven soñaba
en viajar desde Juarez City y venir a infiltrarme en la clase de J. L. Borges
sería mucho decir que Martha Harding le sirvió una copa a Borges
pero seguro lo hizo con alguno de sus muchos discípulos
como ahora lo hace conmigo, y eso es todo lo que tengo en común
con el viejo profesor argentino que nos enseñó a leer un poco
nunca pude venir a Austin con Borges pero mi consuelo es que llegué al fin
qué pobre es el consuelo del corazón cuando el hubiera es todo su remedio

Jorge Valdés Díaz-Vélez 

(Torreón, Coahuila, 1955)

Los Argonautas

Han venido a cantar «Las golondrinas».
Llegarán a Nogales en tres días.
A Chicago, tal vez, en dos semanas.
Tienen familia allá, del otro lado.
Son de Minatitlán o Villahermosa.
Otros, de El Salvador y Nicaragua.
Su imagen de Illinois es una estatua.
Un campo de maíz la de Chicago.
Conocen el desierto sólo en fotos.
Van a seguir las huellas del coyote.
No levanta la niebla en la otra orilla.
Gibraltar se distingue a duras penas.
Son del Magreb y el sur de Cabo Verde.
Van a echar al oleaje su fe ciega.
Cruzarán en silencio todos juntos.
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José Ángel Leyva 

(Durango, Durango, 1958)

Mi abuelo

A Juan Gelman
Mi abuelo tenía unos largos cuchillos afilados
y un extraño silencio de sauce en las pestañas
Dice mi padre que era experto en matar de un solo tajo
abrir las bestias en canal y desollarlas con pericia
Desvanecer en cortes cirujanos a la presa
Mi abuelo José Ángel no pensaba en el dolor
ni en la muerte de la carne
Cada mañana en su interior se desangraba una palabra
Un pinchazo al corazón se le clavaba al hundir el pan
en el café matinal en medio de los fiambres
Imaginaba que encendía temprano un horno
amasaba harina y enseñaba a los nietos a inventar
formas con nombres que se encienden al calor del barro
El carnicero despertaba en su local de garfios y de sangre
Rebanaba piezas de res de cabra de cerdo de cordero
Callado
Regalaba a la clientela una sonrisa calma
A veces el alcohol recuperaba el sueño
el aroma del pan
          las ascuas brillantes de sus ojos grandes
Tomaba la calle con risa y voz desconocidas
Compraba en el retorno a casa la mejor repostería 
Murió el abuelo porque el trigo le dolía al miocardio
antes de conocer nietos y de ser viejo 
Sus hijos heredaron de mi abuela el magisterio
y una sentencia que dijo era de José Ángel
“La palabra es al hombre lo que el hombre a la palabra”
Abandonó la familia el matadero por un salón de clases 
En mi infancia recuerdo a mi padre sacrificar animales
                      con manos de maestro
escribir discursos y poemas para grandes banquetes
en una comunidad analfabeta
También lo vi hacer hornos y pan junto a mi madre 
Ahora me pregunto al escribir sobre el abuelo
En dónde quedaron sus largos cuchillos afilados
Los nombres de la harina
En dónde la palabra-carne



23

José Eugenio Sánchez 

(Guadalajara, Jalisco, 1965, reside en Monterrey, Nuevo León)

El asalto a las putas (música de Ry Cooder)

mientras nuestros cuerpos abajo arriba abajo
las putas corrieron a esconderse al entrar los bandoleros:
y los balazos y las copas rotas las fichas
las cartas en el suelo
el tipo que lo descuentan y lo deslizan por la barra
el disparo al mecate que sostiene el candelabro
muchos muertos la huida con pistola en mano y ramera
 a cuestas
y toda la cerveza cacahuetes whisky y caja registradora

la polvareda:
el silbido del tren a lo lejos los pañuelos agitando
la tibieza de tu piel que se da como pregunta
las ramas secas girando en el abandono del pueblo

dos día después aparece la dorada cobarde estrella del sheriff:
los hombres tienen sed y preparan el cadalso
los bandoleros y las putas ya habrán cruzado tejas
 completamente
ebrios y desnudos pensando abrir un congal en ciudad juárez
y aquí: la pianola no tiene compostura
nuestros cuerpos abajo arriba abajo ingeniería pefecta
y la puerta del saloon está que se cierra
se abre
se cierra
se abre
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Juan Armando Rojas Joo 

(Ciudad Juárez, Chihuahua,1969)

El Puente

  A ti, María Eugenia Martínez Joo, 
junto al recuerdo de tu “asesinato accidental”

Un río
Dos países
Tres culturas
Cuatro rumbos
Cuatro puentes en el río
Cuatro mujeres cruzan el puente cuatro hombres esperan a las cuatro
Cuatro muertas con una 45” al querer asaltar a cuatro gringos
Cinco huérfanos
Cinco ladrones
Cinco amantes cuatro esposas tres hijas y dos hijos abandonados en una ciudad
Cinco mojados esperan el cruce de las cinco
Cinco de la tarde ya pronto viene el tren
Cuatro por cuatro por cuatro por cuatro se multiplican las maquilas
Cuatro pesos cada vez que abren la mano si trabajas en el puente
Cuatro estaciones se escuchan en mi radio cuadrafónico
Cuatro dedos en su mano se lo cortaron se lo llevó el río
Tres kilos de coca confiscados en el puente
Tres hombres detenidos por la migra
Tres pesos ya no son un dólar
Dos catedrales en la plaza de Juárez
Dos cholos riñen por una virgen
Uno muere
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Margarito Cuéllar 

(Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, 1956; radica en Monterrey, Nuevo León). 

Saga del emigrante

Libro Primero

1
Al norte, en el verano 
el tren y su andamiaje de acero inexorable.
A orillas de la noche, en el valle de Texas
los braseros entonan la lengua del mezcal.
No ha llovido en San Luis; en el salto del agua las mujeres
esperan el regreso de los hombres más allá del desierto.

2
Entre las matas de algodón el rocío duerme.
Un lago de cristal refleja el sol y la pizca comienza.
Danos fuerza, mi Dios, para contar este naufragio.
De un sol a otro el hambre nos persigue
como se acosa al sentenciado del infierno.
Mañana será abril. “¿Nos llevarás al puerto?
Coronan a la reina de la feria y hablará la jarana de don Licho”.

3
El baile de los peces en salterio de pájaros 
¿en qué espejo se oculta cuando pasas?
¿Qué árbol reverdece cuando cantas?
Nos tomamos una foto instantánea en un barco pirata
juntamos caracoles, dragones, hipocampos
(había aguamalas al borde de la playa).
Desarenas una estrella de mar y la tiras al aire:
ya nunca más el mar, menos el fuego.
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Martín Camps 

(Tijuana, Baja California 1974)

Jirafa en Juárez

En Ciudad Juárez hay una Jirafa,
así con mayúscula, grandota y sola.
La vi mirando el atardecer,
el sol enterrándose en el cerro de la Biblia
y recordar su sabana, las hojas de acacia
que cenaba después de
huir del acoso de los leones.
Aquí en el norte de México está tranquila,
la tratan bien, como a una extranjera.
Le intrigan aún los frenos quejosos de las rutas,
los niños generosos que la miran como un gatito desarrollado.
Juárez es su circo, su llanura y su zoológico.
Nadie se explica muy bien cómo llegó
si un burócrata la compró en un safari
para adornar su nuevo parque central
o si llegó sola, en autobús,
en busca de trabajo, como todos.

Fotografía de Uberto Stabile
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Mauricio Rodríguez 

(Torreón, Coahuila 1975)

De fronteras (i)limitantes

La única frontera que reconozco es mi cuerpo
más allá de él
   están los libros
impávidos macilentos
colonizando nuevamente cada una de las glorias
adheridas a la historia con la que converjo
como extraño pasajero de un camino sin salida.

Porque el norte tan sólo es el sur de nuestra ventura
la puerta a un mundo utópico narrado por nuestros abuelos;
allí se encuentra el progreso, El Dorado, el oro verde,
John Wayne, Disneyworld y los mundanos de Wall Street  
beatificados.

Es el norte el único lugar donde los implantes de cerebro
no requieren cirugía
se efectúan en un traspaso monetario o de lenguaje
porque la tradición es un vestido pasado de moda.

En el norte mi ciudad no es el límite del onirismo
¿quién es de aquí para rechazar algo de espacio?
despacio como se pierde el caminante en un mar de arena 
cuando pensando en patria se encontró este parnaso
y adoptó como su tierra, cosa perfecta, lo más cercano a  
Gringolandia.

En el norte cualquier lugar es bueno para mancillar
el nombre y los ideales de los vencedores del desierto:
en la curva Gómez Morir*, en el valle o en planos Lagos
las sirenas cantan alegres siempre que hay un nuevo ejecutado.

¿Quién dijo que no perduran los castillos de arena?
Si mi tierra renace fuerte a cada nuevo alarido
los hombres de verde prestigio se disputan las calles
recorren en silencio las paredes
para agregar un poco más de tinta al territorio de su demencia
milenarista
            apocalíptica
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como la idea de pedir kórima y agradecer en inglés
a los niños tarahumaras
que visten siempre ropa usada, paliacate y tenis de marca.

La frontera es un dogma quebrantado
la utopía más efectiva a la desgracia
allí jubilosas mis ideas transitarán
por los ojos de un extraño forajido
enterrado en su desierto de nostalgia
  rebasando las barreras
    los idiomas
las cadenas de ignorancia
adoptadas por costumbre
en su lugar de nacimiento.

La frontera no es el norte, ni mi ciudad, ni mi miedo
es un mito, adversidad que un nuevo mundo valiente
que ya nace, que ya crece, tendrá que vencer,
porque si la frontera existe más allá de ti
entonces llámala como quieras,
yace más allá del sol que a todos alumbra
y si te fijas bien
verás que a nadie estorba.

(*)  El boluverd Manuel Gómez Morín, de Ciudad Juárez, exactamente en la curva Martín, 
es tristemente conocido como el escenario de una serie de asesinatos adjudicados al nar-
cotráfico.



29

Mercedes Luna Fuentes 

(Monclova, Coahuila, 1969)

yo era como aquel cantante escuálido 
que no mueve el cuerpo 
durante toda la canción en un bar
quien frente al micrófono
abre los botones de su camisa 

nada de exhibicionismo hay en ello
nada que mostrar o demostrar
sólo un gesto de fastidio disimulado

yo era ese alguien 
dentro de las luces humeantes 
quien cantando
espera la música de botellas y gritos

Miguel Ángel Chávez 

(Ciudad Juárez, Chihuahua, 1962)

Breve historia de la tierra del norte

Estas tierras del norte 
beben sangre de Dios
y duermen en asombro
alucinan de noche
los hombres que las pisan
se sueñan en bandidos
alimentan el mundo del centauro

de los trenes fantasma
y los caballos de lluvia

tierra y hombre 
se aman en invierno
cuando el viento convierte demonios en mujeres
que amotinan en su cuerpo
                  a la lujuria 
y de cuyas manos brota
el santo y seña 
para entrar al olvido
al abandono de este lugar sin sur. 
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Omar Pimienta 

(Tijuana, Baja California, 1978)

A mitad de los 80

A mitad de los 80’s mi familia estrenó vajilla de filos dorados
denso decorado de flores.
Nunca comimos juntos. 

Por esos mismos años me vestía de camuflaje 
desde las botas hasta la boina.
Coleccionaba cartitas de baseball como un junkie
miraba las caricaturas con fe de ciego.
Marcos, el mayor, hacía casas al otro lado
ocho horas diarias por quinientos dólares semanales.

Teresa, rizaba su pelo y delineaba sus ojos como Madonna;
nunca compró ninguno de sus discos.
Escuchaba El Andariego, escribía en su diario
en hojas impresas con tenues imágenes de paisajes y nubes.

Don Marcos perdió un dedo contra una máquina 
trabajando para U.S. Elevators  

Carlos escondía sus libros bajo el asiento mientras cruzaba con pasaporte a la escuela.

Mi madre leía la revista Hola para comentarnos a cada uno
lo que le pasaba a la Familia Real o a Julio Iglesias 
terminaba diciendo: pobres de los Kennedy, están malditos.
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Raúl Acevedo Savínn 

(Isla de Cedros, Baja California, 1959)

Yo no tuve un abuelo revolucionario

Yo no tuve un abuelo revolucionario.
No tuve un abuelo que me contara
hazañas guerreras
sus lágrimas en sus ojos viejos
el recuerdo de Madero, Villa o Zapata.
Yo no tuve un abuelo revolucionario
un abuelo que me acariciara
el pelo, me subiera en sus piernas
y dijera mentiras de la revolución,
me narrara sangre y lodo,
mezcal y mujeres,
dolor y muerte.

Yo no tuve un abuelo revolucionario
un señor viejito de manos huesudas
y de cráneo tan blanco como sus dientes.
No.
Yo no tuve un abuelo revolucionario.

Yo tuve un abuelo,
nada más,
un abuelo que siempre ha estado
en ese enorme cuadro
de marco antiguo,
en esa pared rala y húmeda,
con el ceño fruncido
los ojos fijos siempre así
los puntiagudos bigotes largos
y ese horripilante y opaco
- ¡oh tristeza! -
traje militar
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Roberto Castillo 

(Tecate, Baja California, 1951)

La cebolla silvestre
(reprise)

al Róber Jones 

(8 feb. 1945 - 26 sept. 1996)

Esta noche que empieza a hacer viento te recuerdo, carnal,
en la 24th street y afuera estacionado tu viejo Rambler color verde
con una antigua máquina de coser Singer en el asiento trasero,
frente una casa donde se atendían a alcohólicos y viejos drogadictos,
un barrio lleno de latinos y negros y hombres solos y homeless
y constantes sirenas de patrullas y aviones bajando rumbo al aeropuerto;
a unas cuadras el billar Four Corners donde solíamos ir a jugar bola ocho;
cerca una licorería atendida por gente de Iraq o el Líbano, nunca lo supimos;
y a otras cuadras, el maravilloso lugar llamado Big Kitchen, donde servían
los mejores y más baratos desayunos de todo el condado de San Diego.

Esta noche de principios de otoño te recuerdo, carnal,
caminando por los pasillos de tu casa de madera crujiente de vieja,
las paredes llenas de libros de poemas y fotografías en blanco y negro,
el viejo tocadiscos siempre encendido tocando música de Miles Davis,
Carla Bley, los Allman Brothers, John Fahey, la Janis y Dylan y The Band;
montañas y más montañas de revistas, libros, periódicos y discos de jazz;
la televisión prendida sin volumen en un juego de béisbol de los Padres,
la cocina oliendo a pozole, orégano, limones y cebollas recién cortadas,
el refrigerador lleno de cervezas mexicanas, gringas, japonesas y alemanas,
el teléfono timbrando cada quince o veinte minutos todo el día y la noche.
 
Esta noche de septiembre te recuerdo, carnal,
con tu cabello güero medio largo y la calvicie prematura,
tu cuerpo como un oso de ojos azules, leyendo, a grandes pausas,
tus poemas tan humanos y gringotes traducidos al español por ti mismo,
donde hablabas de tu abuelo Ashley cuando salió del manicomio;
de tu tío William, el peluquero; de tu madre y otras bellas mujeres,
Jenny, Linda, Patricia, Julieta, Annie, Elise, Paula y la enana Emma Cobb, 
la que te rentaba un lugar donde dormir en el pueblo de Kalamazoo;
y también contabas de los amigos entrañables como el David y el Jeffrey, 
y de la señora depresión, del mikeys big mouth, mister gin y el señor cuervo.
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Esta noche de música infinita, carnal, 
recuerdo las fiestas interminables en tu casa que se volvía una embajada
con amigas y amigos que llegaban de Mexicali, Los Ángeles, Tijuana,
Fresno, el Deefe, San Francisco, Guadalajara, Nueva York y puntos 
intermedios, las conversaciones en inglés y español, en señas y espanglish,  
y los temas brincaban de literatura al cine, de la música al juego de béisbol,  
de los gobiernos reaccionarios al grafiti, de las revistas literarias al amor,  
y todos los cuartos eran los mismísimos cuartos de la mítica Torre de Babel  
donde surgían proyectos de nuevos libros y antologías que nunca fueron,
pero nacían nuevas amistades y en algunas ocasiones romances pasajeros.

Esta noche de nostalgia con el cielo estrellado, carnal,
recuerdo las interminables noches que pasábamos juntos traduciendo,
luchando con los diccionarios para encontrar las palabras perfectas,
los garrapateos en decenas y decenas de hojas de block, amarillas y blancas,
los sinónimos y antónimos que nos recordaban algunas viejas canciones
y poníamos los discos de Dylan, Terry Allen, Leonard Cohen y Joni Mitchell
para descubrir las metáforas que fueran exactas al español o al inglés;
de los textos de Mark Strand, Josécarlos Becerra, Galway Kinnell o Sabines,
las discusiones hasta que aparecía el sol y tú y yo, borrachos y contentos,
nos dábamos un pase y prendíamos un cigarro por el poema ya traducido.

Esta noche de sentimientos en remolino, carnal,
te recuerdo porque celebrábamos los cumpleaños juntos el mes de febrero,
yo el siete y tú el ocho, la misma fecha que mi padre y el mismo nombre,
y yo ya había decidido adoptarte como el hermano mayor que nunca tuve,
y ahora éramos hermanos de acuario, de música, de pasiones y de literatura,
y nos regalábamos discos, libros, botellas de vinos tintos y tequilas blancos,
y nos íbamos a los conciertos de Herbie Hancock, Chick Corea y Keith Jarret,
nos dábamos consejos de carnales y llorábamos las desgracias amorosas,
y la Janis y la Billie Holliday nos acompañaban hasta que amanecíamos
y el nuevo día nos recibía de nuevo con el aromático café de la esperanza.

Hoy recuerdo aquella noche de eclipse lunar, carnal,
del 26 de septiembre del 96 cuando alguien te encontró en la calle,
en el centro de San Diego, y nadie te reconoció en la oscuridad,
nadie supo que eras el hombre que hacía el pozole más sabroso,
que eras el amo del Tolousse, el perro más apestoso de todo el barrio,
que eras el más silencioso de los vecinos de toda la zona centro,
que manejabas el carro más lento de todos los freeways del condado,
que eras el mejor poeta de ambos lados de la frontera Tijuana -San Diego
y que escribías los poemas más humanotes, más amorosos, más Jones;
donde quiera que estés, este tequila va por ti, carnal, ¡salú!
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Rosina Conde 

(Mexicali, Baja California, 1954) 

De preferencia 

 
I
Se solicita señorita
para trabajo fácil,
que sepa cocinar y lavar platos,
servir la mesa, coser, planchar,
zurcir calcetas, barrer, trapear.
De preferencia bilingüe
(con pasaporte).
Se quede a dormir.

II
Se solicita señorita
para trabajo fácil.
No importa que ignore el lenguaje académico
y quiera comprarse televisión a colores.
Lo que importa es que no exija
un lugar en la historia,
que no ponga en crisis el servicio...

III
Se solicita señorita
para trabajo fácil.
No se requiere experiencia.
Ofrecemos salario superior al mínimo indispensable,
un ambiente agradable
y la seguridad de que nunca se enterará
de que lo maquilado por usted
contamina al mundo entero,
de que sus hijos nacerán con malformaciones
cerebrales
y que a los veintiún años
usted no servirá ni para contestar el teléfono.



Sayak Valencia 

(Tijuana Baja California, 1980)

This is Tijuana

I
La nubosidad furiosa que es el Pacífico

Un torso descuartizado repartido por la carretera en hora pico.  
Cigarrillos incendiándose uno tras otro. Luces de la zona roja,  
microscópicos universos. Metástasis arbórea.

Los narcos. El machismo. Silicone Land. Whores-Barbie’s  
Factory. Armas de alto calibre riéndose a carcajadas. This is  
Tijuana.

Irse y quedarse al mismo tiempo. Decir de otra manera que todo  
es un eterno regreso. Trayectorias y mujeres irrevocables.  
Violencia, tedio y cotidianidad sobregiradas. This is Tijuana

La palabra Welcome riéndose en mi cara. La palabra Welcome  
significando simultáneamente que toda entrada es una salida. El  
silencio que apuñala. 
El desierto que hierve. Los gritos migrantes que estallan. This is  
Tijuana.

Cebras-burros imitando a la nostalgia. Autos flamantes. Furiosos  
taxis. La cabeza sentencia reiteradamente, un atroz mantra,  
«abre (te) por dentro» Entrar al juego. Ver el Fuego. Fugarse  
todas las veces y de una vez por todas apostarse a ganar. This is  
Tijuana.

Donde las preguntas dónde, a qué hora y por qué, podrían no  
existir al igual que la palabra «nunca». Donde la mitad de la  
mitad no significa. Donde Interminablemente es igual a Ahora. 

Ciudad del over and over again. Donde la verdad nunca se sabe.  
Donde todas las palabras –incluyendo la palabra incesto-  
presagian pasados. Donde mi casa es su casa. Donde su casa no  
es mi casa. Donde sí, efectivamente, su casa es mi caza. This is  
Tijuana.



La Luna de Monterrey 
Fotografía de Ana Fernández Zubieta


