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En el Diccionario de Estudios Culturales Latinoamericanos coordinado por Mónica Szurmuk 
y Robert McKee Irwin, la entrada correspondiente a “frontera” está firmada por Marisa 
Belausteguigoitia y ocupa seis páginas en que desborda la significación geográfica, explora 
acepciones ampliadas en el campo de los estudios culturales y enfatiza las dimensiones 
epistemológicas y pedagógicas del término. Rehuyendo esta pérdida de especificidad, 
Afpunmapu, Frontera, Borderlands. Poética de los confines: Chile-México, un volumen 
editado por Tatiana Calderón Le Joliff y Edith Mora Ordoñez en la Colección Dársena 
de las Ediciones Universitarias de Valparaíso, retorna a la definición original -la territorial- 
para desprender a partir de ella un abanico de categorías simbólicas y problemas ligados 
a la identidad, la memoria, las configuraciones culturales, la violencia y los conflictos 
geopolíticos. La organización del libro merece una atenta reflexión. Incluye cuatro 
apartados: “Poética de los confines”, ensayos críticos de Oswaldo Zavala, Luis E Cárcamo-
Huechante, Roxana Rodríguez Ortiz, Magda Sepúlveda Eriz, María-Socorro Tabuenca 
Córdoba y Sergio Mansilla Torres; “Recorridos poéticos”, ensayos poéticos de las escritoras 
Cynthia Rimsky y Rosina Conde; “Diálogos fronterizos”, entrevistas con los escritores Yuri 
Herrera, Jaime Huenún Villa y Roxana Miranda Rupailaf, y “Americanidad a contrapelo”, 
un epílogo teórico-crítico de José David Saldívar. Muchos de estos textos han visto la luz 
en eventos, conversatorios, congresos y seminarios de estudio realizados en el desarrollo 
de la investigación sobre la poética de la frontera en la literatura hispanoamericana 
contemporánea que llevaron adelante las editoras del libro.

El volumen constituye un aporte valioso en el campo de los estudios de la frontera 
por el material que reúne, pero también por dos condiciones que establecen su originalidad. 
La primera es la perspectiva comparatística, la decisión de poner en contacto la frontera 
en dos geografías diferentes, la mexicana y la chilena. Paradójicamente, cabe destacar que 
ningún trabajo incluido se enmarca en una comparativa estricta; sin embargo, el volumen 
mismo propone ese trabajo al lector ya que cada apartado considera un texto dedicado 
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a Chile y otro a México para cada una de las áreas, sea el tema de las reconfiguraciones 
femeninas, de la hermenéutica de la frontera o de la política y literatura fronteriza. Este 
formato de doble faz revela una dimensión de experiencias compartidas, incluso en las 
especificidades de cada región. Parece particularmente osado establecer esta comparatística 
en relación con las problemáticas de frontera, siempre ligadas a componentes históricos 
e identitarios muy específicos, que en general rehúyen una apertura que de algún modo 
las descentra, a la vez que relativiza las exigencias de la “patria chica”. El contrapunto de 
espacios fronterizos físicos y simbólicos en dos puntos geográficos y culturales distantes, 
el chileno y el mexicano (los confines del título), pone en evidencia prácticas y discursos, 
problemas, imposiciones y rebeldías que comparten más de lo que las diferencia, e instala 
la reflexión en una dimensión ampliada por ese contacto. El segundo punto importante 
es que este implícito elogio a la pluralidad se extiende en relación con el tipo de material 
seleccionado. A diferencia del formato habitual en las publicaciones académicas (una 
selección de ensayos, papers o artículos), las editoras incluyen entrevistas a escritores y 
textos creativos en que los escritores reflexionan sobre sus experiencias de la frontera. 
De ese modo, las editoras plasman el proceso de investigación que desemboca en este 
volumen, pero sobre todo visibilizan un diálogo entre la reflexión académica y los autores, 
poetas y narradores. El resultado son relaciones más horizontales y contemporáneas entre 
la reflexión académica y la de los autores, en una experiencia de diálogo que en el libro 
se conserva bajo la forma más evidente de entrevista-conversatorio, pero también bajo la 
forma menos evidente de un sistema de redes que ligan los textos por el bies de las temáticas, 
pero también de las experiencias, de los análisis, de las categorías y de las sensibilidades. 

La “Presentación” de Edith Mora Ordoñez ilumina muy bien el proceso de génesis 
del volumen y de modo análogo la “Introducción” de Tatiana Calderón Le Joliff establece 
un “estado de cuestión” amplio y detallado de los estudios teóricos contemporáneos sobre 
la frontera en relación con el corpus de textos literarios analizados. Esta introducción 
reconoce “principios constructivos de la representación de la frontera” que expone en seis 
puntos: 1. Territorios inmóviles, espacios migrantes; 2. Espectacularidad fronteriza: teatro 
de la colonialidad del poder; 3. La traducción cultural: heteroglosia en las fronteras; 4. 
Memoria y olvido: historia invisibilizada; 5. El espectro de la violencia en las fronteras: 
de la burocracia al masoquismo y 6. El cuerpo mutilado como metáfora postnacional. 
Dos de estos puntos abren vías menos exploradas de la temática fronteriza, o apenas 
incorporadas de un modo incipiente en los estudios literarios, tal vez porque se nutren 
de aportes recientes en filosofía política y estudios sociológicos: el de la espectacularidad 
ligada a los territorios fronterizos y la del cuerpo mutilado como metáfora postnacional. 
Las tesis que Tatiana Calderón refiere a partir del libro de Michel Foucher, L’obsession des 
frontières (2011) siguen la misma línea que el trabajo de Wendy Brown Estados amurallados, 
soberanía en declive (2010), ambos destacan la espectacularizacion de la frontera en la 
práctica política como una forma en que los Estados prueban y representan la legitimidad 
de su poder, en un intento de reforzar su vigencia en un período de desintegración 
estatal. Según señala Tatiana Calderón, en el caso de la frontera norte de México esta 
espectacularización se intensifica en el escenario del desierto debido a su riqueza intrínseca 
para la puesta en escena dramática. En relación con el cuerpo mutilado como metáfora 
postnacional, se señala que la Nación ya no se presenta como cuerpo monolítico sino como 
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un cuerpo desmembrado que somete y disgrega a sus miembros. Esta espectacularización 
y desmembración de los cuerpos adquiere una terrible vigencia en el reciente asesinato 
del fotógrafo Rubén Espinosa, Nadia Vera Pérez y otras dos personas, y en las tesis que 
explican el crimen en relación con formas de espectacularización de la impunidad y de 
prácticas de intimidación. Esta “Introducción” puede ser leída antes de los artículos, tal 
como está dispuesta en el libro, pero también después, con el beneficio de que esa segunda 
lectura ilumina una red de relaciones entre estos seis rasgos de la literatura de frontera y 
su encarnación, bajo diferentes denominaciones y según diferentes recortes, en los escritos 
del volumen. Es un amplio espectro el que despliegan los artículos antologados, una 
manifestación de la diversidad de experiencias y de propuestas que pueden considerarse 
en ese ámbito de producción que llamamos literatura de frontera. El ensayo de Oswaldo 
Zavala, “Líneas imaginarias del poder: Política y mitología de la literatura sobre Ciudad 
Juárez” es particularmente interesante por el problema que plantea en relación con la 
representación de la violencia. Zavala toma el caso de Ciudad Juárez y comienza por 
descartar la diferencia entre la literatura juárica y juarense (según se escriba o no en Ciudad 
Juárez), una diferencia que implicaría una mayor o menor autoridad de causa para abordar 
el tema. Para el autor, la pregunta fundamental en relación con las literaturas que tratan 
de la violencia en Ciudad Juárez es si instalan o no prácticas de construcción mitológicas 
y sus potencialidades a la hora de generar un conocimiento crítico de los problemas 
que abordan. Lo que el autor detecta es que, en su mayor parte, estas construcciones 
mitológicas reproducen estereotipos que tienden a invisibilizar las condiciones complejas 
de producción de los fenómenos ligados a la violencia (da el ejemplo de los feminicidios y 
del narcotráfico). Desde esta perspectiva, feminicidio y narco son “metáforas que borran 
la historia contingente de poder y opresión que las produce para hacer prevalecer una 
conveniente mitología” (59). Zavala reivindica una narrativa política que disolvería 
estas metáforas de la violencia, esta “inercia mitológica”, a favor de una lectura crítica y 
significativa de estos fenómenos. Resulta revelador que para esclarecer su análisis, el autor 
confronte los textos literarios con estudios históricos, políticos y sociológicos. Lo que lleva 
a la pregunta sobre los alcances y la función de la literatura, si se trata efectivamente del 
mejor medio para alcanzar ese conocimiento crítico que Zavala pide a los textos cuya 
temática es la violencia fronteriza contemporánea. Los que nos dedicamos a los estudios 
literarios siempre tendemos a dar una respuesta positiva a esa pregunta, pero es admisible 
presentar el interrogante a la luz de esta exigencia de “comprensión de las condiciones de 
producción” de estos fenómenos. Tal vez el suplemento valioso que ofrece la literatura esté 
relacionado con otro orden, el de la empatía y el del universo de los afectos. 

En definitiva, el trabajo de Zavala abre la puerta a un debate cuyos ecos se replican 
en otros artículos, por ejemplo en el de Luis E Cárcamo-Huechante, más volcado al 
mundo de las sensaciones como expresión de cultura. En “Palabras que sueñan y suenan: la 
poesía de Leonel Leinlaf como resistencia en tiempos de colonialismo acústico”, Cárcamo-
Huechante interroga la dimensión “audio-imaginativa” de la poesía del autor mapuche: 
“Varios poemas de Leinlaf no solamente implican e invitan al acto figurado de una lectura-
escucha, sino que constituyen una sedimentación escrita de textos para ser cantados y 
actuados en sus presentaciones públicas, es decir, textos que operan en la frontera entre 
poema escrito, en un sentido chileno-occidental, y la de un texto que arranca y vuelve a la 
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esfera del canto o ül de raigambre mapuche” (65). Por su reterritorialización en el marco 
de una historia de cruces coloniales estos poemas ahondan su carácter fronterizo. Para 
Cárcamo-Huechante, las necesidades de experimentación y de exploración de las formas 
literarias son fundamentales en estos proyectos, del mismo modo que la búsqueda de 
reformulaciones creativas de géneros y tecnologías del lenguaje no indígenas. Algo que a su 
turno también señala Roxana Rodríguez Ortiz (en “Prácticas interpretativas de la frontera 
México- Estados Unidos”) cuando justamente diferencia la literatura chicana de la norteña 
porque mientras la primera sigue la huella de una búsqueda constante de la identidad (la 
dimensión performativa con un rol principal), los transfronterizos transgreden límites de 
estilo y de género, produciendo una literatura más volcada hacia las formas expresivas. 
En todo el volumen se repite este motivo de la experimentación como una forma radical 
de explorar nuevas identidades y experiencias desligándose de estereotipos impuestos por 
los mercados o por lecturas históricas que buscan reducir e imponerse a una diversidad 
que, cada vez con mayor intensidad, incluye cuestionamientos de género, sexuales, de 
problemáticas urbanas en relación con lo mapuche, de nuevas formas de entender y 
experimentar el territorio. 

En el artículo “La frontera: representaciones de la comarca” Magda Sepúlveda realiza 
una iluminadora lectura del libro Reducciones de Jaime Huenún a partir de la definición 
de comarca como una unidad territorial anterior a la del Estado-Nación, que se convierte 
en espacio y estrategia de resistencia. La académica rastrea en particular las políticas de la 
alimentación en la dominación y sojuzgamiento de la cultura mapuche. Sepúlveda también 
analiza el modo en que Huenún reescribe las voces de los colonizadores, científicos y 
evangelizadores, da voz “a las subjetividades reductoras de la cultura mapuche (120). En 
“”Adiabática yo”: memoria, nomadías y localizaciones en la poesía de Aysén (en torno a 
la escritura de Ivonne Coñuecar)”, Sergio Mansilla Torres estudia las tensiones entre una 
propuesta de universalidad y los tópicos locales en la poesía de Aysén y en particular en 
la obra de Ivonne Coñuecar. El académico identifica en la poesía de Ivonne Coñuecar 
una desfetichizaćion del paisaje y una búsqueda de sensibilidades identitarias alejadas 
de los estereotipos localistas, “cuadros de costumbres versificados”, en un trabajo que 
problematiza la construcción de una memoria coherente y se abre a una escritura del 
desastre y de la pérdida, con renovadas sensibilidades en el vínculo con el territorio.

Los textos creativos de Cynthia Rimsky y de Rosina Conde parten de una constatación 
paradójica, una cierta resistencia a la categoría de frontera. “Ahora que debo escribir este 
texto sobre literatura y frontera”, escribe Cynthia Rimsky entrecruzando sus lecturas 
(incluso la de Yuri Herrera, uno de los entrevistados en este libro) con su propia travesía 
por el paso de los Libertadores. Su reflexión la lleva a los vaivenes de la pérdida que implica 
cualquier exilio y a la imagen del escritor como aquel que lleva un mensaje, incluso a su 
pesar, en una travesía que necesariamente replantea las condiciones ópticas que toda travesía, 
trasplante o frontera pone a prueba. Esta transmisión forzada es la que también aparece 
en “Las fronteras y mi arte poética”, cuando Rosina Conde parte de la categoría impuesta: 
nunca creí que existan las fronteras, dirá, hasta que las preguntas de su entorno la lleven a 
interrogarse al respecto. Lo que Rosina Conde narra es la búsqueda de su propio proyecto, 
sobre todo en razón de las experiencias que la comprometen y motivan a la escritura, que 
la guían a una literatura de Tijuana bajo formas experimentales, dialógicas, performativas, 
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con la vida de las mujeres como el motor propulsor de su trabajo. También el artículo de 
María-Socorro Tabuenca Córdoba, “Estrategias narrativas y fronteras textuales en “La otra 
habitación” de Rosario Sanmiguel” analiza en una de las escritoras más reconocidas de la 
frontera norte de México la necesidad de desprenderse de estereotipos y binarismos, a favor 
de un espacio dinámico de variadas subjetividades femeninas. Esta reivindicación también 
la señala Roxana Miranda Rupailaf en su entrevista “Hilando en la memoria”, cuando 
pone en un primer plano la libertad identitaria y creativa, e interpela su sincretismo de 
la tradición religiosa católica y la cultura mapuche como una respuesta a la exigencia de 
“ser mapuche”, a los estereotipos e incluso a las pretensiones del mercado en relación con 
una identidad y temáticas esperables y exigidas. Efectivamente, algo que se repite en los 
artículos y en los textos de escritores es esta búsqueda identitaria que incorpore rasgos 
contemporáneos, en abierta o solapada tensión en relación con el mercado pero también 
con discursos tradicionales y con un supuesto deber ser del subalterno o del personaje de 
la frontera.

En la entrevista con Yuri Herrera, el escritor mexicano propone el concepto de 
“frontera portátil” para aludir a ese proceso por el que el mundo y las identidades se 
han vuelto liminares, y por lo tanto fronterizas por su inestabilidad y desplazamiento. De 
este modo, la reflexión de Yuri Herrera pone la literatura de frontera en el corazón de la 
experiencia contemporánea de la travesía y del nomadismo. En la entrevista “El viaje de la 
luz”, Jaime Huenún propone un recorrido por su producción que lee bajo el signo de un 
trabajo de la memoria, en una práctica que incluye tanto ficción como documentación, 
con un espíritu común con aquella definición que propone Juan José Saer de la literatura 
como “antropología especulativa”. Esta reflexión, por ejemplo, podría funcionar como 
interlocutor polémico con los postulados de Oswaldo Zavala en el artículo que inicia el 
volumen. De los dichos de Huenún, muy iluminadores para quienes se dediquen a su 
obra, resulta particularmente sugestiva su invocación a lo colectivo de la escritura, un 
colectivo que se evidencia cuando el poeta transmite la génesis de sus trabajos, las historias 
compartidas, pero también la traducción al mapudungun en poetas que, como el mismo 
Huenún, no dominan la lengua: en definitiva la existencia de una comunidad escritural 
que se realiza en los poemas, y que implica otro concepto de identidad.

El libro se cierra con un prefacio de José David Saldívar, “Americanidad a 
contrapelo”, traducción del prefacio al libro Trans-Americanity: Subaltern Modernities, 
Global Coloniality and the Cultures of Greater Mexico donde se analiza la profunda 
imbricación entre el concepto de americanidad y los procesos de globalización. Saldívar se 
inspira en los sociólogos e historiadores Aníbal Quijano e Immanuel Wallerstein, quienes 
analizan el impacto de la invención de las Américas en la emergencia de la modernidad 
y de la economía-mundo capitalista. Este ensayo enmarca nuevamente las reflexiones 
previas de autores y académicos en una perspectiva más amplia, el de una americanidad 
extranacionalizada que cuestiona el paradigma eurocentrista, una propuesta de “crisol de 
la americanidad” en un proceso post-contemporáneo en que hay una “localización de lo 
global” y una “globalización de lo local” (264). Así, la estrategia comparativa que organiza 
el volumen se redefine como “una teoría del espacio y del tiempo que reconoce la densidad 
del presente coyuntural” (274) pero también anticipa otros recorridos posibles, latentes, 
rebeldes y/o impuestos. Este prefacio de un libro, que se vuelve epílogo de otro, funciona 
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(sobre todo si lo desprendemos del marco preciso en que se sitúa Saldívar en relación con 
los Estudios Chicanos y con los Estudios Críticos sobre Estados Unidos) como una nueva 
clave de lectura de las categorías, experiencias literarias, intuiciones creativas y apuestas 
políticas que recorren los escritores e investigadores que participan en el volumen, en lo 
que es una apuesta a las redes de preguntas y al conocimiento por las vías de la especulación, 
la fantasía, la memoria compartida y el análisis crítico.

En resumen, como volumen antológico, el de Tatiana Calderón Le Joliff y Edith 
Mora Ordoñez representa el término “edición” en su más compleja manifestación: una 
selección, una disposición, un marco teórico de lectura (en realidad dos, si consideramos 
el “Prólogo” de Tatiana Calderón y el “Epílogo” de José David Saldívar) y sobre todo el 
establecimiento de una polifonía asombrosamente coherente, incluso en su diversidad.
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