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El libro En voz propia reúne 15 entrevistas, en edición bilingüe, con escritores 
bajacalifornianos que desarrollan/desarrollaron sus obras viviendo en Baja California, 
aunque algunos de los escritores entrevistados actualmente vivan fuera del estado. Edgar 
Cota Torres y José Salvador Ruiz Méndez realizan las entrevistas en formato escrito en donde 
los escritores contestan preguntas sobre su desarrollo como escritores y su proceso creativo. 
Los temas de las entrevistas son, por ejemplo, la influencia de la infancia y adolescencia en 
sus obras, sus inicios escribiendo, su visión del uso del lenguaje y sus influencias literarias y 
profesionales, así como preguntas sobre la visión de cada autor sobre la literatura fronteriza 
o del norte y cómo cada uno de ellos se representa en dicha tradición literaria. Del mismo 
modo los compiladores realizan preguntas sobre las obras particulares de cada autor. 

El volumen traza dos tipos de preguntas específicas: las que tienen que ver con el 
proceso creativo de cada escritor y las que intentan (des)colocar al escritor como norteño 
o fronterizo desde el espacio local de las ciudades de Baja California. En las respuestas al 
primer tipo de preguntas, cada escritor crea un panorama de su obra y explica su proceso 
creativo. En las respuestas al segundo tipo de preguntas, los escritores se cuestionan su 
posición dentro de la literatura mexicana y se (des)colocan dentro de la categorización de 
su obra como literatura fronteriza y/o del norte. 

Cada escritor bajacaliforniano contesta la entrevista con una posición y visión 
propia de qué es la frontera y cómo esta localidad—física o imaginaria—influye en su 
obra. Los autores hablan de cómo cada uno de ellos representa el espacio fronterizo en sus 
narrativas. Además cada escritor construye una conceptualización propia de qué es y qué 
significa la frontera en sus obras. Muchos de ellos se autonombran escritores fronterizos, 
otros desean deslindarse de dicha categoría. Sin embargo, para cada uno de ellos, y desde 
sus palabras, la frontera es trascendental en la visión y construcción de su obra literaria. La 
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frontera imaginada en sus narrativos puede ser el espacio físico, geopolítico, ideológico o 
imaginario. 

Mediante la lectura de las entrevistas a los 15 escritores—Juan José Aboytia, María 
Eugenia Bonifez Sáenz, Rosina Conde, Luis Humberto Crosthwaite, José Manuel di Bella, 
Estela Alicia López Lomas, Alejandro Espino Galindo, Javier Fernández, Fran Ilich, Mayra 
Luna, Nylsa Martínez, Rafa Saavedra, Regina Swain, Gabriel Trujillo Muñoz y Heriberto 
Yépez—los lectores pueden replantearse la complejidad de categorizar una obra literaria 
como fronteriza ya que esta tiene distintos matices en distintos planos físicos y simbólicos. 

Muchos de los autores visualizan en sus obras una frontera desde su condición 
geopolítica y física, o sea como un espacio y localidad específico que fluye en sus obras ya 
que es ese escenario—físico y simbólico—donde colocan a sus personajes. Por ejemplo,Juan 
José Aboytia menciona que Tijuana está siempre presente en sus libros porque le interesa 
“la forma de vida en la frontera” (23). También Aboytia comenta que su intención no 
es abordar las situaciones de la frontera demasiado estereotipadas—como el narco y la 
corrupción del poder—directamente, sino como parte del espacio fronterizo. Por otra 
parte Rosina Conde dice que ella no ve a la frontera como un personaje—tal como 
algunos críticos lo dicen—sino como un referente espacial. Para la escritora el elemento 
más importante de su escritura es la realidad social de las mujeres, por lo tanto se define 
como una escritora feminista. Menciona que le gusta representar la vida y el lenguaje de la 
frontera para darle vida a la narrativa. 

Por su parte, Rafa Saavedra menciona que no puede desprenderse de Tijuana porque 
el espacio de la frontera formó su identidad y manera de pensar. Las construcciones espaciales 
en su obra, menciona el autor, son su realidad fronteriza. Para Saavedra, la frontera es la 
conciencia individual que puede contrastar y vivir dos mundos. Para el escritor pensar 
como un ser fronterizo no es igual que pensar como un ser mexicano promedio, ya que el 
ser fronterizo se concibe desde la metáfora de la ciudad caótica de la frontera. La literatura 
fronteriza, es para Saavedra, la memoria de un fragmento de la ciudad, la cual es volátil 
y se escapa en la escritura porque está en constante cambio. La literatura fronteriza, dice 
Saavedra, es una representación inventada y no fidedigna de la ciudad, una especie de 
realismo sucio con sitcom. Al igual que Saavedra, Heriberto Yépez se coloca como un 
escritor de su ciudad, para luego definirse más ampliamente como fronterizo, norteño 
y luego como parte de la tradición literaria nacional, aunque en menor grado. Para él la 
frontera que refleja en sus obras es la de México con Estados Unidos, y específicamente la 
de Tijuana con San Diego. Yépez define la frontera como “geopolítica, militar, idiomática, 
racial ilegal, desesperante, absurda” (255). 

A la vez, Luis Humberto Crosthwaite dice que la frontera es un espacio geopolítico 
pero también existe una frontera psicológica en sus obras, una forma de pensamiento 
común mientras que Javier Fernández menciona que los espacios fronterizos se transitan, 
por eso en sus obras los personajes empiezan en Mexicali y luego terminan en Tijuana. Su 
interés es ver la frontera como espacio geográfico y también simbólico. En la misma visión 
de la frontera tanto física como simbólica, Fran Ilich menciona que en su obra, Tijuana es 
un personaje, una frontera necro económica que está en todas partes ya que es una visión 
socio económica. La frontera es simbólica pero también física y concreta. Ilich se coloca 
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como fronterizo pero dentro de una tradición más amplia que debe considerar muchos 
espacios de identidad como el indígena, europeo, latinoamericano y estadounidense. 

Nylsa Martínez también define la frontera en su obra desde la posición geográfica y 
luego ideológica. La escritora menciona que en cada lado, de la frontera, se ha construido 
una percepción del otro y es precisamente esta visión, ya sea la visión de un individuo 
en un lado u en el otro lado, la que narra. Al igual, para Gabriel Trujillo, la literatura 
fronteriza es demasiado compleja ya que los escritores pueden tratar alguna de todas las 
posibilidades en que se puede tratar a la frontera en la escritura. Tales visiones pueden ser 
de afuera, de dentro o desde lejos o cercas. 

Algunos de los escritores enfatizan el carácter simbólico y/o psicológico de la frontera 
sin considerar en mucho el espacio físico. Por ejemplo, José Manuel di Bella expresa que 
Mexicali está presente en sus obras como “una atmósfera particular de denuncia” o bien 
una “trastienda subjetiva” (68). La frontera está presente en su obra como un espacio 
de denuncia representada por la puntualización de su narrativa en los estratos sociales, 
económicos y culturales. Di Bella dice que le gusta mostrar el espíritu de la frontera pero 
no su específica realidad. A la vez, Estela Alicia López Lomas transmite una visión intimista 
de la frontera, desde una entrevista que parece un fluir de conciencia. Su enfoque es sentir 
y palpar la frontera en sus obras y no pensarla. Menciona que no piensa en geopolítica sino 
que se empapa de las realidades de la frontera. El espacio fronterizo, para López Lomas, 
debe surgir naturalmente en el fluir de la escritura. Otro autor que se inclina a desarrollar en 
su obra una frontera simbólica y no física es Alejandro Espinoza Galindo. Para el escritor, 
la frontera es una “metáfora de resistencias” (112). También Espinoza Galindo menciona 
que tiene un deseo de distanciarse de la categoría de “fronterizo” porque son estereotipos 
re-enforzados desde el exterior. Al igual, Regina Swain dice que la frontera es un personaje 
pero no una frontera geopolítica. Para la autora, la literatura fronteriza existe en cuanto que 
es una experiencia basada en el entorno cultural. Para Mayra Luna, la frontera representa 
el estado liminal. Menciona que la frontera está en sus textos desde la des-estructura y 
carácter anfibio de los personajes. O sea, en los personajes que pueden habitar dos mundos 
simultáneamente. Luna dice que todo límite—momento o personaje liminal—es una 
frontera. El libro también aborda escritores que viven en espacios no fronterizos como 
María Eugenia Bonifaz. La escritora menciona que en su narrativa Ensenada siempre está 
presente y que para ella la frontera es la frontera es un concepto simbólico que abarca el 
norte y sur de México. 

A pesar de la basta información que proporcionan las entrevistas, el punto 
trascendental es el de darles voz propia a los escritores de Baja California y que ellos 
mismos puedan (des)colocarse dentro de las categorizaciones que se han hecho de sus 
obras como fronterizas. Sin duda, en este sentido, En voz propia es un trabajo significante 
que permite al lector entender las distintas representaciones de la frontera que hacen los 
autores bajacalifornianos con una visión desde adentro. Es así que este libro le concede una 
réplica a las categorizaciones de la frontera desde fuera. 
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