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LA LITERATURA
BAJACALIFORNIANA:

tendencias, propuestas
y protagonistas

Gabriel TV-ujillo

Si se quisiera hacer un corte actual de la literatura bajacaliforniana
para poder precisar las circunstancias que le han dado origen y los
elementos que la conforman, lo primero que saltaria a la vista es la
enorme cantidad de autores, proyectos editoriales, corrientes creativas
y foros de expresi6n que confluyen en un mismo objetivo: el desarrollo
literario de la entidad. Si fijara uno m^s la vista en este panorama, si
profundizara mds alld del aspecto numdrico, lo perceptible seri'a el alto
nivel cualitativo de las obras que en los ultimos tiempos se han dado a
conocer en Baja California. Y tal hecho es el que constituye la diferen-
cia fundamental entre la literatura actual y la de dpocas pasadas.

Todavia en los anos sesentas era evidente un enorme desfase
entre lo que se escribia en el estado y lo que se producia en los centros
culturales del pai's, lldmense Distrito Federal, Guadalajara o Monte-
rrey. Alejados de las nuevas corrientes literarias, aparecidas en M6xico
a partir del estridentismo y del grupo de escritores reunidos en la
revista Contempordneos, los literatos bajacalifornianos adoptaron el
modernismo en la poesia y el naturalismo en la narrativa como escuelas
a seguir. Agenos a todo tipo de vanguardias y experiemtalismos, como
ellos denominaban a la literatura contempor^nea de su propia 6poca,
se mantuvieron fieles a corrientes literarias cuyos mejores frutos se
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habian dado decenios antes de que ellos las tomaran por modelo. Por
supuesto, excepciones las hubo, como los transterrados espanoles
(Abelardo Tona y Alfonso Vidal y Planas entre muchos otros) que se
afmcaron en el estado al fmalizar la guerra civil espanola, o escritores
mexicanos, como Fernando Sanchez Mayans o Concha Urquiza, que
vivieron una temporada por estas tierras. Pero ninguno trato de crear
un movimiento literario colectivo que se manifestara en terminos de
calidad literaria, que perdurara mds alld de casos aislados, esporadi-
cos.

Las causas de este inmovilismo creativo son obvias: para la
sociedad bajacaliforniana de aquellos tiempos, regida por la confianza
absoluta en la modernidad y el progreso material, toda manifestaci6n
artistica era una actividad secundaria, prescindible, sin utilidad ni
beneficio aparentes. De ahi que los escritores de entonces -en su
mayoria periodistas y maestros- buscaran reflejar tales ideales en sus
obras y ensalzaran, en tonos 6picos, las virtudes provincianas (el honor,
las buenas costumbres, el amor impoluto) de su entorno, como si
cantando o describiendo 6stas pudieran hacer a un lado la realidad que
habitaban, el dmbito fronterizo (con sus secuelas de violencia y explo-
taci6n) que abarcaba todos los estamentos de su cotidianidad. Creian
que la Hteratura era un arte edificante y bien intencionado, y escribie-
ron sus obras de acuerdo a semejantes criterios. Luego vendria una
sucesion de publicaciones de autor, la creacion de los talleres de las
casas de la cultura y la oportunidad de lecturas y conferencias dadas
tanto por escritores locales como nacionales.

Como era de esperarse, fueron los j6venes quienes rompieron
con 1̂  petrificacion literaria imperante. Las primeras tentativas hacia
una Hteratura contemporanea se dieron con la aparicion, a principios
de los anos setentas, del taller de poesia Voz deAmerindia en Tijuana
y con la publicaci6n, en 1974, de la antologia Siete poetas jovenes de
Tijuana. Luego vendria ya en los anos ochentas, la creaci6n de los
talleres del INBA-SEBSDAC y de los de la UABC en todo el estado,
lo cual trajo consigo un mayor nivel de lecturas e informacion cultural
para los integrantes de los mismos y un rigor escritural no conocido
antes y debido a la critica grupal de estos talleres, cuyos coordinadores
promovieron la decantacion y el pulimento de los textos literarios,
porque veian a la Hteratura como un oficio arduo y constante, como un
compromiso vital y permanente.

170



La lileralura bajacaliforniana...

Ya consolidados los talleres, el siguiente paso consistio en la
publicaci6n de los trabajos de sus integrantes. En 1979 se fundaron,
para ello, las revistas Hojas y Et I'dtimo viielo. La primera promovida
por la UABC en Tijuana y la segunda por la Universidad Estatal de
San Diego. En 1981 se crearon en Mexicali los cuadernos del taller de
literatura de la UABC. De ahi en adelante las revistas proliferan: Vida
bajacaliforniana (Ensenada, 1984), El oficio (Mexicali, 1985), Travesia
(Mexicali, 1985), Enlace (Tijuana, 1986), Espiral (Ensenada, 1986),
Esqiiina baja (Tijuana, 1987), Lo ranura del ojo (Tijuana, 1988), Revista
de hwnanidades (Tijuana, 1988). Lo mismo sucede con las ediciones
monogr^ficas: Las universidades (con la UABC a la cabeza), la Direc-
cion de Asuntos Culturales el Gobierno del Estado, la SEP a traves del
Programa Cultural de las Fronteras, los municipios, etc., se edan la
tarea de publicar obras literarias de autores locales. De todo lo anterior
se deduce que la literatura bajacaliforniana muestra ya una vitalidad
considerable. El que se publique con tal profusi6n y en todas partes es
una senal de que lo literario se ha impuesto como una de las formas de
creacion mas importante en el estado, junto con las artes plasticas y el
teatro.

iCu^les son, entonces, las caracteristicas principales de esta
nueva literatura? Si vemos con detenimiento la poesi'a y la narrativa
escritas durante los anos setentas y ochentas, es notorio advertir que
los escritores bajacalifornianos han leido minuciosamente a la litera-
tura mexicana mas universal. Esto es: conocer la obra de Octavio Paz,
Jaime Sabines, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Jos6 Emilio Pacheco,
Gabriel Zaid, la narrativa de la onda, etc. Ademas, son deudores de la
literatura anglosajona de este siglo: T.S. Eliot, Ezra Pound, James
Joyce, Virginia Woolf, los beats, etc. Comparten, tambien, un gran
interes por la poesi'a china y japonesa, por la literatura surrealista
francesa, por la cultura del rock y por la narrativa del boom latinoa-
mericano. Intereses y lecturas que comparten, por igual, con el resto
de los escritores jovenes de su misma generaci6n que hoy escriben en
cualquier otra parte del pai's. Tal vez la unica diferencia en este campo
es su cada vez mas estrecho contacto -tanto personal como en obras
literarias- con los escritores chicanos y norteamericanos del Southwest.
Y este contacto con la literatura del otro lado se ha establecido entre
los escritores bajacalifornianos y autores como Robert Jones (Califor-
nia), Harold Jaffe (California), Harry Polkinhorn (California), Sergio
D. Elizondo (Nuevo Mexico), Alain Weismann (Arizona), Guillermo

171



Gabriel Tnijillo

Gomez Peiia (California), solo para nombrar algunos. Este ha dado
por resultado encuentros literarios, lecturas colectivas y publicaciones
binacionales que han contribuido, por encima de las diferencias con-
ceptuales y lingiiisticas, a un didlogo creativo entre ambas literaturas.

Es obvio, por lo tanto, que la literatura bajacaliforniana amalga-
ma influencias disfmiles, que van desde la diaria convivencia con la
cultura estadounidense hasta los amplios movimientos migratorios que
condicionan en la frontera, estilos de vida y actitudes sociales. Todo
ello influye, en mayor o menor medida a los escritores locales, pero no
necesariamente a su literatura. En todo caso, cada uno de ellos tiene
su propia versi6n de lo que implica ser fronterizo: sus poemas y
narraciones expresan niejor, sin necesidad de gr^ficas o estadisticas,
nuestra condici6n de mexicanos en este confin de la naci6n.

Por supuesto, la literatura bajacaliforniana no es ni quiere ser,
una literatura enraizada en lo fronterizo. Muchos escritores, la mayoria
para ser precisos, no hacen de la frontera el tema de sus creaciones.
Por el contrario, buscan realizar una literatura ajena a zozobras y
temporalidades sociologicas, que de constancia de visiones lntimas o
realidades mSs profundas, menos evidentes.

Por ahora, lo que se puede afirmar es que en-Baja California la
literatura ha logrado una creciente madurez en un lapso relativamente
breve. En menos de quince anos, la nueva generaci6n de escritores
bajacalifornianos (los nacidos de 1940 en adelante) ha cimentado las
bases sociales, por medio de la creaci6n de publicaciones, foros cultu-
rales, talleres y escuelas, para que este nuevo movimiento cultural
expanda su influencia y se retroalimente con la aparicidn de criticos y
ensayistas que ubiquen la producci6n literaria en su contexto social y
examinen los valores intrinsecos de la misma. Lo mds trascendente es
que tal proceso surgi6 de los propios creadores y ha repercutido,
posteriormente, en las diversas instituciones encargadas del ^rea cul-
tural, propiciando una dindmica de creacion-produccion que ha con-
tinuado avanzando, en forma incontenible, hasta nuestros dias.

Tal vez el cambio m^s significativo sea que hoy son los propios
bajacalifornianos los que buscan expresar, explicar y cuestionar la
realidad que les ha tocado en suerte vivir, su entorno vivencial. Esto
ha revertido la tendencia imperante hasta los anos setentas y que
estuvo constituida por las obras de autores nacionales y extranjeros, en
donde nuestra entidad no pasaba de ser un simple y banal escenario
fronterizo, el cual servfa de pretexto para elucubraciones sobre la
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identidad nacional o se le utilizaba como tel6n de fondo para narrar
tragedias migratorias o choques culturales. Pero a partir de los anos
ochentas los escritores locales se convierten en la voz de la peninsula,
cantan su vida natural, relatan su historia, hacen la disecci6n de sus
comunidades, se transforman en los crpnistas, en los cuenteros, en los
poetas de una realidad que es la suya, de un mundo que les pertenece
por haberlo vivido con todos sus prodigios y desventuras. Ellos son los
que han hecho que nuestra literatura sea ecl6ctica y novedosa en sus
procedimientos y propuestas. Por ello, para comprender mejor qu6
caminos se han abierto en los ultimos anos y curies visiones han
aparecido con mayor fuerza y vitalidad, consideraremos las principales
formas de creacion -poesia, narrativa y ensayo- en que la literatura
bajacaiifomiana se ha expresado. Y dentro de 6stas, mencionaremos
a sus mis significativos protagonistas.

Poesia

En los afios ochentas destacan varias tenencias fundamentales. La
primera la constituyen aquellos que participaron en la antologia Siete
poetas jdvenes de Tijuana y que continuan viviendo y escribiendo en el
estado: Alfonso Ren6 Gutierrez, Victor Soto Ferrel, Raul Rincon
Meza y Ruth Vargas Leyva. Del resto de los antologados, Felipe
Almada abandono la poesia para dedicarse a la pintura. Luis Cortes
Bargall6 y Eduardo Hurtado emigraron al Distrito Federal donde
prosiguen su labor escritural. De los cuatro poetas que todavia residen
en Baja California es maniHesta la similitud en su formacion intelectual
y la comunion de lecturas y aprendizajes. En todos ellos sobresale la
leccion podtica de Octavio Paz y la capacidad de abstracci6n y trascen-
dencia de la poesia oriental. Sus temiticas apenas tocan el mundo
urbano y prefieren expresar el impacto visual que les ocasiona la
naturaleza, leit niotiv de sus reflexiones y propuestas:

La luz Iransparenta hoJas

la rosa en su vertigo me I

el suefio de los insectos.

la rosa en su vertigo me hnce dorniir
,3

La segunda tendencia esta representada por poetas que abreva-
ron de otras fuentes literarias para crear sus respectivos lenguajes,
principalmente de la literatura surrealista, de la poesia beat y de las
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letras visionarias de las canciones de rock. Estos autores -Oscar Her-
nandez, Roberto Castillo, Francisco y Marco Morales- buscan dar
cuenta en sus textos de la realidad cotidiana que es la que mas Ios
motiva: la vida urbana con todas sus asperezas y milagros, el mundo
fronterizo y sus relaciones de poder/opresi6n. Lo que les interesa es
que su poesia sea una cr6nica-descarnada o ir6nica, violenta o apaci-
ble- de su propia sociedad, un recuento de las transformaciones y
conflictos que constituyen el diario acontecer de la frontera norte de
Mdxico. Libros como Caldo de polio (1919) yNubes (1983) de Oscar
Hernandez, Blues cola de lagarto (1985) y Cartografia del alma (1987)
de Roberto Castillo, La ciudad que recorro de Francisco Morales y
Tijuana rifa K/Zy que de Marcos Morales conforman, por su lenguaje
coloquial y por la fuerza de sus imagenes, un retablo de nuestras
multiples existencias, un espejo de nosotros mismos, donde se reflejan
nuestros suefios, esperanzas y frustraciones:

Claxon de carros,

lafalla dc agiia,

tardanza de qiiincenas,

cateos domiciliarios,

encarcelamienlos y

baladas senlinienlalonas,

la liberlad condicional

y la niuerle de los amigos,

son algunas de las cosas

que me disguslan,

son

ese algodon

eniergiendo enire las cosluras

de la niuneca de Irapo

qiie algunos llanian realidad.

Una tercera tendencia la conforman aquellos que navegan con
bandera de oiUsidens o que no aceptan quedar encasillados en ningu-
na de las tendencias antes mencionadas. Entre ellos encontramos a los
poetas mas individualistas, a los mas ecl6cticos en sus propuestas y
tematicas. De este grupo sobresalen Oscar Montano y sus Reflexiones
en biancoy negro (1982), donde el nihilismo toma carta de naturaliza-
cion en nuestras tierras; Rosina Conde y sus poemas de infancia y
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adolescencia (1982), donde se canta, con ira, con denuedo, contra las
diversas formas de represion con las que se intenta someter a la mujer
de nuestros di'as; Jose Javier Villarreal y su Mar del norte (1988), donde
se recrea con erudita imaginacion un pasado tanto personal como
colectivo: El Tecate de su infancia, la Tijuana de su adolescencia, la
Europa medieval de sus lecturas; Tomas DiBella y sus Cristalazos
(1986), donde el poeta lucha contra las trampas racionales del lenguaje
por medio de incontables paradojas que lo subvierten; o Raul Navejas
y su Palabra perdida (1984), donde el poeta es un transeunte mas que
vive la ciudad como un sueno colectivo, como una pesadilla fantasma-
gorica. Esta singularidad expresiva igualmente la comparten poetas
como Mara Longoria, Gabriel Trujillo Mufioz, Ana Maria Fernandez,
Edward Coward, Flora Calderon, Alfonso Garcia Cortes'y Alma Delia
Martinez, entre otros muchos. Como se ve, esta ultima tendencia es
mayoritaria en el ambito poetico bajacaliforniano. Aqui tambidn deben
ser mencionados aquellos poetas bajacalifornianos que residen fuera
del estado y cuyas obras de creacion se inscriben en medios culturales
diferentes al nuestro. Los ejemplos abundan: Ernesto Trejo en Cali-
fornia, Raul Acevedo Savin en Sonora, Luis Cortes Bargallo, Patricia
Vega, Eduardo Hurtado y Jorge Ruiz Duenas en el D.F. A pesar de
esta dispersi6n geografica, todos ellos forman parte, por la lndole de
sus intereses tem^ticos, de la literatura bajacaliforniana contempord-
nea.

Narrativa

El hermano mayor de la narrativa bajacaliforniana actual es Federico
Campbell, periodista y viajero incansable, sus primeras publicaciones
fueron libros de entrevistas. A la narrativa de ficcion llega con todo lo
de lasfocas (1978) yPretexta (1979). La primera es una novela corta
donde Tijuana aparece bajo el cristal de la nostalgia. La segunda es
una novela sobre la politica y sus oscuros engranajes. Desde su adoles-
cencia, Campbell dejo la entidad para no volver jamas a radicar con
ella. Por lo tanto, el contexto real de sus publicaciones es el D.F. Pero
su obra, tanto periodistica como de ficcion, ha sido una leccion fun-
damental para los escritores bajacalifornianos posteriores a el. Lo
mismo puede decirse de Daniel Sada, quien tambien reside fuera del
estado. Lampa vida (1980), una novela de viaje donde el personaje
principal es su lenguaje eufonico y deslumbrante, yJugitete de nadiey
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otras historias (1986) lo han colocado en una senda creativa s61o
comparable a la de escritores como Jesfis Gardea y Severino Salazar.

En relaci6n a los narradores bajacalifornianos que viven en el
estado y que han hecho su labor aqui, en estas tierras, destacan, por la
singularidad de sus creaciones, Rosina Conde, Jos6 Manuel DiBella,
Edgar Gomez Castellanos y Luis Humberto Crosthwaite. Rosina Con-
de es la primera en plasmar la vida glamorosa y brutal de la Avenida
Revoluci6n de Tijuana en su libro de cuentos En la tarima (1984). Su
obra posterior es un ahondamiento en los oscuros intersticios de las
relaciones amorosas, en el s6rdido laberinto de la pareja humana. Jos6
Manuel DiBella es, en cambio, el cronista barroco de lo multitudinario,
la voz interior que monologa alrededor del amor, la soledad o la
muerte. En su libro de cuentos El artista del asco (1987), su lenguaje
es descriptivo y metaforico, un conglomerado de imSgenes que se
posesionan del lector a trav6s de un continuo encabalgamiento, de una
extrema tension:

En el centro de la pista maestro de ceremonias orejas de merolico sonrisas
dentiTricas da la bienvenida a los parroquianos, Retumba su voz de tenor
carascaloso en las paredes de El Dorado. Su imagen de tuxedo gris se multiplica
como los conejos en las madrigueras calientes. Bulianguero le solicita a la banda
de musicos muy bien arreglados una tonadita introductora a su rosario de
chistes. Respuesta de estridencias, ruidos deshomog^neos, una carcajada del
alcohol imbdcil, risitas por lo bajo ganas de ponerse en ambiente del li'quido
sulfuroso a medio templar. Entregado ei locutor venido a menos, fotografo
intermediario de hoteles, tratante disfrazado de came molida, quiere calentar,
medio calienta, a tos ciudadanos reunidos en el glorioso opio sabatino. En
resumida palabreria barata muy apropiada al lugar y a la fecha, anuncia el
momento esperado, la raz6n de ios ojos de musgo bailoteando en paciente ya
mero de la primera bailarina, que al compas de un Mancini muy bufonesco, o al
ritmo sensual6n de una cumbia p^rez-pradiana, dejard los mi'nimos restos de un
atuendo mi'nimo en la pista de madera pulida, pedazos de tocino para las hordas
vecinas de Pantagruel.

Anos despu6s, DiBella coordina los primeros talleres de litera-
tura infantil en Baja California. De tal experiencia surge su libro La
excursidn de lapandillila: en busca del coco (1988), donde imaginacion
y soltura narrativa se dan la mano para contar, en forma metaf^orica, la
lucha que todo nino debe enfrentar contra sus propios fantasmas, para
vencerlos y crecer.

Por su parte, Luis Humberto Crosthwaite ha logrado con Marce-
la y el rey alfin juntos (1988) una serie de cuentos donde la realidad
imaginaria y la realidad real, lo posible y lo imposible, dejan de estar
separados e intercambian sus elementos. El resultado son gozosas,

176



La literatura bajacalirorniana...

festivas paradojas cuya extraneza nos impele a leerlas con el mismo
placer y malicia con que fueron escritas. Caso distinto es el de Edgar
G6mez Castellanos. Su narrativa va desde Bosquejos (1982) hastaSeres
perplejos (1987) a A un recuerdo de distancia (1987). Las coordenadas
de su crcaci6n le deben mucho a la literatura minitnalista norteameri-
cana. De ella proviene su lenguaje conciso, visual e introspectivo. En
la mayoria de sus textos el erotismo permea la conducta de los perso-
najes involucrados, definiendolos con precision y eficacia:

La linica forma posible de comprender a una mujer es cuando ya no esta con
nosotros, o cuando nunca lo estuvo. Asi', el tiempo, el silencio, la soledad y todo
nos la descubren, nos la entregan. Solo entonces nos pertenece para siempre.
No cuando la felicidad le sale por los labios y nosotros podemos participar de
ella; no cuando, acostados, tenemos la seguridad de que duernie a nuestro lado
un sueno tranquilo, como de selva; no cuando sus lagrimas se evaporan en la
camisa o sonri'e por alguna tonten'a infantil. Entonces deberi'anios tener miedo.
Deben'amos querer que sus palabras cayeran en lugar de quedarse suspendidas
sobre un silencio doloroso. Pero deberi'anios tantas cosas de las que por no...
luego nos arrepentimos, nos odiamos, nos quedamos callados... y luego resulta
que estamos solos y no podemos siquiera comprenderlo del todo...

En cuanto a otros narradores, la mayor parte ha publicado en las
diversas antologfas de este genero que se han editado hasta la fecha:
Fiiera del cardiimen (1982), Desde eldia comi'in {l981),Antologia de la
niieva narrativa bajacalifoniiana (1987) y Tierra natal (1987). Por ulti-
mo, es necesario seiialar la falta de novelistas locales. Hasta ahora las
tentativas en la novela son escasas y cuando se publica alguna, sus
caracteristicas son mas periodi'sticas que literarias: Los herederos de
Scannon (1982) de Arturo Casillas y El agita de la presa (1984) de
Tomas Perrin confirman lo antes dicho. Por eso la narrativa bajacali-
forniana se encuentra en un proceso de consolidacion y se halla
limitada al relato, a la cronica y al cuento como formas de expresion
basicas. La novela parcial o totalizadora, pero que cuente lo que
fuimos, somos y seremos, aiin espera su turno.

Ensayo

El ensayo Iiterario es de reciente tradicion. Hasta los aiios setentas solo
sc practicaba el ensayo historico, el socioeconomico y el cientiTico.
Pero el Iiterario no se escribia porque para llevarlo a cabo era necesario
que existiera un corpus de obras locales que le diera sustento y espacios
editorialcs donde pudiera darse a conocer. Unicamente Ruben
Vizcaino y Benito Gamez lo practicaron en los suplementos culturales
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de periodicos como El Mexicano y La Voz de la Frontera a fines de los
sesentas y principios de los setentas, aunque sus textos fueron resenas
de libros o declaraciones de principios mds que ensayos propiamente
dichos. Los primeros en dar a conocer esta clase de trabajos fueron
Patricia Bayardo y Alfonso Gutierrez. Bayardo publico Dos ensayos
(1979) y En busca de la literatura en Baja California en 1981 en la
revista Entonio, textos que son pioneros de la autoconciencia literaria
regional y primeras reflexiones en torno de la cultura fronteriza.
Guti6rrez hizo lo mismo con ensayos sobre la literatura de la epoca
misional que publico en distintos numeros de la revista Hojas.

Pero el auge del ensayo se iniciria anos mas tarde, con la apari-
cion de los Caininos ventiirosos (1987) de Sergio G6mez Montero. Esta
coleccion de ensayos incluye estudios sobre la obra literaria de Revuel-
tas, Vargas Llosa, Benitez, Stendhal, Jose Agustin y sobre el lenguaje
fronterizo. Vision personal acerca de la literatura como lenguaje e
idelogia, es la primera suma critica con que contamos. Al mismo
tiempo un grupo de jovenes escritores publican en el suplemento
cultural del periodico abc y en la revista Esquiiia baja ensayos relacio-
nados con la literatura bajacaliforniana, buscando ubicar a los autores
regionales en su contexto social e historico, e indagando en las carac-
teristicas formales y tematicas de sus obras. Entre ellos estan Leobardo
Saravia Quiroz, Humberto F61ix Berumen,Raul Navajas, etcetera.

Para fines de los anos ochentas surgen los primeros trabajos de
lndole critica en forma de libros colectivos: la linea: ensayos de litera-
tura fronteriza Mexico-Norteainericana (1988); e individuates: tres ensa-
yos sobre el ensayo bajacalifomiano (1988) de Gabriel Trujillo Munoz.
Asi, el ensayo literario comienza a romper sus limitaciones, que van,
como diri'a Sergio Gomez Montero, desde carencia de informacion,
desconocimiento de la materia, resumen burdo, distorsion, mala fe,
equivocacion del sentido y varias mas. Ademas, la critica literaria que
el ensayo mismo conlleva ha producido ya polemicas que han roto los
esquemas del ninguneo y la maledicencia, sustituyendolos por el foro
abierto y la discusion argumentada y racional, donde las opiniones y
puntos de vista mas que opuestos son complementarios, y conforman
uno de los mayores avances de nuestra literatura en el piano de la
objetividad, del analisis critico, del conocimiento integral del mundo.
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Conclusiones

Dentro dc las manifestaciones cuUuralcs que hoy se dan en Baja
California, la literatura ha logrado un lugar preponderante. A partir
de la aparicion dc una nueva gencracion de escritores jovenes en los
anos setcntas y ochentas, han prolifcrado las publicaciones (revistas,
libros, antologias) que, en su conjunto dan cucnta de un extenso
movimiento creativo, hctcrogenco y disimil en sus formas de encarar
el fenomcno literario. En cstos autores, la realidad frontcriza on que
viven es solo uno de los temas -no el unico, no cl mas importante- que
han nombrado como suyo. Lo cicrto cs que la frontera misma sigue
siendo el lugar de paso obligado para un gran numero de compatriotas.
De ahi que algunos de los principalcs literatos que hoy cscriben el Baja
California no han nacido en la entidad. De ahi que las obras que han
escrito y que han sido apenas esbozadas en este ensayo, mucstren una
diversidad que multiplica, para beneficio de la litcratura mcxicana, sus
resonancias tcmaticas y formales. En todo caso, la literatura
bajacaliforniana actual se fundamenta en la constancia y creatividad
de sus intcgrantes. Son estos atributos las rai'ces dcsde las cualcs habra
de crecer la litcratura que hablc de nosotros mismos, que exprese
nucstros valores y creencias en las postrimeri'as del siglo XX, en los
alborcs del proximo milcnio.

Posdata:

A partir dc 1989, con la crcacion del Instituto de Cultura del gobicrno
del Estado y con el impulso dc nuevos proycctos institucionales, la
produccion editorial ha crccido en nucstro estado. Para ejemplo bas-
ten obras que abarcan la novela {Mediodia sin fronteras de Francisco
Lizarraga y Liinite de sombras dc Julicta Gonzalez), el cuento (Etfuego
es liiimo que seiraga de Raul Lopez Hidalgo y L(7eraft/ra de la frontera
Mexico-norteamericana: cuentos, con textos dc Edgar Gomez Castel-
lanos, Jose Manuel DiBella y Luis Humberto Croswhaite), la pocsia
{Lluvia de guijarros de Mara Longoria, Montes de espuma sangiu'nea
de Flora Caleron y Mandragora dc Gabriel Trujillo), de rcscate
historico-litcrarib {Palos de ciego de Facundo Bcrnal, Itinerario poetico
de Francisco y Facundo Bernal y El pats de las perlasy cuentos califor-
nios de Jose Maria Barrios dc los Rios). Obras todas que muctran la
diversidad dc propucstas y la muUiplicacion dc autorcs que sc en-
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cuentran en Baja California trabajando. Y si a esto se afiade la
aparicion de un autor teatral de primera linea como lo es Hugo
Salcedo, la creacion de los premios estatales de literatura y la aparicion
de nuevas revistas de importancia nacional, como son Tintas del ICBC
y Trazadura del XIII Ayuntamiento de Mexicali, es ya una apreciacion
comun que los anos noventa veran no solo la llegada de nuevos
creadores o el surgimiento de obras fundamentalcs, sino la
consolidacion de un movimiento de creacion y critica literaria cada vez
mas significativo en el contexto de la literatura mexicana en general y
especiTicamente en la literatura que ubica a la realidad fronteriza como
su punto de partida. El tiempo, como siempre, tiene la ultima palabra.
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