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Resumen
¿Cómo hacer partícipe al habitante de una ciudad determinada de la 
tradición escrita que le pertenece? El objetivo principal del proyecto 
de investigación Cartografía literaria de Ciudad Juárez, como su nom-
bre lo indica, es ubicar referencias literarias en mapas urbanos y tran-
sitables. De esta forma tanto el desarrollo histórico de esta peculiar 
metrópolis fronteriza como su estado actual podrán ser conocidos a 
través de su representación en obras narrativas, poéticas y dramáticas 
que la han elegido como un espacio protagónico en donde interactúan 
sus personajes. La salvaguarda del patrimonio intangible que yace 
en un rico corpus literario adquiere materialidad al hacer el traslado, 
tanto simbólico como físico, del espacio ficticio al lugar concreto en 
donde se desarrolla la trama de una obra. A través del diseño de rutas 
literarias el lector-caminante puede transitar libremente entre hojas 
y sitios que de a poco se irá apropiando.
Palabras clave: patrimonio, intangible, literatura, mapas, rutas, 
frontera.

Abstract
How to make the inhabitant of a given city part of the written tradition 
that belongs to her? The main objective of the research project is to locate 
literary references in urban and accessible maps. 
In this way, both the historical development of this peculiar border town 
and its present state can be known through its representation in narra-
tive, poetic and dramatic works that have chosen it as a protagonist space 
where their characters interact. Preservation of the intangible heritage 
that lies in a rich literary corpus acquires materiality by transferring, 
both symbolic and physical, the fictional space to the specific place where 
the plot of a work develops. Through the design of literary routes the 

Hacer voz y cartografías literarias en Ciudad Juárez

Carlos Urani Montiel
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México
carlos.montiel@uacj.mx
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reader-walker can move freely between pages and sites that will gradu-
ally be appropriated.
Keywords: patrimony, intangible, literature, maps, routes, border.

Que las ciudades encuentren espejos en las mi-
radas de los fotógrafos, que el ritmo suene en 
las esquinas y haya jóvenes rebeldes pintando 
las paredes. Que los novelistas se emborrachen 
en un baile de barriada.
Jesús Chávez Marín, “Minutos urbanos”1.

El proyecto de investigación Cartografía literaria de Ciudad Juárez 
tiene como propósito primario vincular los espacios de ficción que 
retratan la metrópolis fronteriza con su equivalente real dentro del 
trazado urbano. Así de simple y sin más pretensiones. Este escrito, 
por su parte, pero con aspiraciones semejantes, tiene una doble fun-
ción. De forma inmediata, reflexiona sobre el tema en común que 
nos dio cita (en mi caso, virtual) en los encuentros Acervo mexicano: 
legado de culturas, celebrados en Sevilla durante junio y septiembre 
del año pasado, es decir, el reconocimiento y la valorización del 
legado artístico de México. Así que el tema de la política cultural, 
junto con sus implicaciones respecto a la animación y promoción 
de la cultura en una región específica de la nación aludida, ocupa 
una parte sustancial del presente trabajo. Por “política cultural” se 
entiende la integración de los diferentes significados y usos sociales 

1.  Chávez Marín, Jesús. Colonia Rosario: crónicas. Chihuahua, UACH, 1995, pág. 7.
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de la noción de patrimonio, así como “las acciones que los gobiernos 
e instituciones de cultura han realizado a través de los años”2.
 El otro cometido fija la atención en la estrategia puesta ya en 
marcha, literalmente, en las calles de Ciudad Juárez –urbe vecina de 
El Paso, Texas– de bastante renombre (¡aunque no siempre de buena 
fama!) en la esfera internacional. A unas cuantas cuadras del puente 
internacional Paso del Norte, hemos organizado (en plural porque 
el proyecto opera en equipo) una serie de rutas literarias que ofrece 
al participante la posibilidad de recorrer el espacio citadino desde 
otra mirada, una artística erigida con la pluma y la palabra, pero 
coincidente con el tiempo presente de los transeúntes –en definitiva, 
lectores en potencia– que nos acompañan y con quienes compartimos 
esos “minutos urbanos” aludidos en el epígrafe. Los antecedentes (un 
poco más teóricos y metodológicos), el diseño y los criterios para el 
armado de los recorridos también serán materia de escritura en las 
líneas siguientes. Cuando el brío de la investigación se dirige hacia el 
patrimonio literario de una localidad determinada, de fondo subyace 
el tema sobre la apreciación y ostentación de una identidad y apego 
territorial. En este caso, el ser juarense (de cepa o importado) tanto 
a nivel personal como colectivo y, sobre todo, productivo detona 
nuestra agenda de trabajo. ¿Cómo trata el residente de la frontera a 
la producción cultural que se origina dentro de su ciudad?, ¿la lee, 
la presume en sus distintos muros, asiste a sus presentaciones? Cuál 
es el papel de las instituciones educativas y de gestión patrimonial al 
respecto, siendo que ellas asumen una de las acepciones más añejas 
de la cultura: la de cultivar, es decir, socializar, educar y difundir.
 Para afrontar la cuestión sobre el patrimonio literario debe-
mos entender el calificativo que lo acompaña, aquel que se encauza 
hacia la producción escrita, desde una postura objetivista (mas no 
reduccionista) con la que los miembros de una comunidad (en oca-
siones formada exclusivamente por intelectuales) reservan un tra-
tamiento privilegiado a un sector de mensajes y comportamientos 
cifrados en textos pretéritos que de alguna forma se ligan a la me-
moria colectiva. Pero antes de enfocarme en el repertorio de obras 
valorizadas que guarda esa información, así como en los criterios de 
selección auspiciados por la historiografía literaria, revisaré primero 
algunos apuntes sobre la gestión patrimonial, en general, siguiendo 
de cerca los trabajos realizados por Enrique Florescano en la década 
de 1990, así como el capítulo sobre patrimonio y política cultural de 
Gilberto Giménez Montiel (2007). Más cercano a nuestra cartografía, 

2.  Florescano, Enrique. “Advertencia”, El patrimonio cultural de México. Ciudad de México, 
CONACULTA, 1993, pág. 7.
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tanto en tiempo como en contexto, Miguel Olmos Aguilera editó el 
libro Memoria vulnerable en 2011, útil para entender las dinámicas 
del patrimonio cultural en zonas fronterizas. Por último, y este punto 
liga la teoría con su ejecución, Cartografía literaria de Ciudad Juárez 
propone un medio de acceso e interacción física con ese patrimonio. 
Desde los mismos textos es posible identificar los espacios de ficción 
y proyectarlos en un mapa, para después salir a las aceras y avenidas 
para recorrerlos con el pasaje del libro como guía o brújula.
 Antropólogos e historiadores coinciden en que el patrimo-
nio es un valor heredado de manera individual o colectiva de una 
generación a otra. El problema surge cuando se asigna ese estatuto 
a un objeto y no a otros, ya que se convierte en simbolizador con-
sagrado de una cultura a manera de metonimia. En este mismo 
sentido, no siempre la evaluación positiva de un bien cultural del 
pasado representa a la mayoría. ¿Cómo se conforman esas escalas de 
valor?, ¿quién y desde dónde se dictan, cómo se aprueban y se hacen 
propias? No es lo mismo que una ciudadana elija un bien cultural, 
quizá un platillo típico (tangible), para representar al lugar en donde 
vive, que desde fuera un medio de comunicación utilice un símbolo, 
una cruz de madera pintada de rosa por ejemplo, para identificar las 
problemáticas de toda una ciudad, a la que ella pertenece. Tras este 
forcejeo ideológico, ocurrido a distancia de los hechos, se impone una 
imagen eficaz (debido a la reducción e intangibilidad del símbolo) 
de esa misma residente en la que su figura aparece amenazada, vul-
nerable y sobre la que hay que adoptar una actitud condescendiente. 
Su autoidentificación y gustos gastronómicos quedan al margen. 
 Las políticas dedicadas a la gestión del patrimonio dependen 
de “cuatro variables no estáticas, sino dinámicas y complejas”: tem-
poral (cada época rescata ciertos bienes y testimonios a su parecer), 
de selección (criterios diseñados, por lo general, por grupos sociales 
dominantes con juicios y valores restrictivos, cuando no excluyen-
tes), ideológica (acorde a un proyecto de nación, por ejemplo) y de 
uso (inclusión, homogeneización, museográfico, turístico, etc.)3. 
Las acciones para recuperar, conservar y transmitir la memoria his-
tórica atienden a este conjunto de variables. Es común que debajo 
de cualquier “expresión de lo nacional” haya un interés político que 
la sustente. Sin embargo, nuevas realidades históricas y geográficas 

3.  Florescano, Enrique. “El patrimonio cultural y la política de la cultura”, El patrimonio 
cultural…, op.cit. , págs. 9-11. En Hispanoamérica, explica el mismo historiador, los prime-
ros regímenes de recuperación de bienes nacionales surgieron a partir de la independi-
zación política de España. Florescano también señala que “una de las mayores hazañas 
del Estado” mexicano fue la identidad erigida durante la revolución de 1910, donde se 
reconoció al pasado prehispánico, a las tradiciones rurales y a las clases populares como 
un reflejo de los valores auténticamente nacionales (pág. 17).
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traen consigo demandas sociales y desafíos que obligan a que el con-
cepto de patrimonio cultural esté siempre en transformación y bajo 
la observación (ojalá siempre crítica) de distintos intereses. Lo que 
debe quedar claro en la significación del término es que no representa 
una entidad existente en sí misma. Por tanto, el patrimonio no es 
un hecho dado sino una construcción de largo aliento, producto de 
un proceso en el que participan las miradas y pulsiones de diferentes 
clases que componen un cuerpo social asentado en un territorio de 
variadas dimensiones: nación, estado, región o municipio, ciudad o 
barrio. Así que la maleabilidad, el dinamismo y la legitimidad son no-
ciones y atributos asociados sin duda a la percepción del patrimonio. 
 En la frontera norte del país, tan lejana de Mesoamérica y de 
las directrices centralistas, se gestan imágenes y posicionamientos en 
relación a fenómenos internos, pero que siempre estarán contiguos a 
la esfera más próxima, aquella asentada en la otra nación, tan invasiva 
y atractiva al mismo tiempo. Por tanto, la toma de acción (aquí o allá) 
evoca tanto el entorno propio como el imaginario de lo que sucede al 
otro lado de la frontera inmediata, haciendo de ambos puntos –en este 
caso Ciudad Juárez-El Paso– una sola zona cultural ajena a franjas, 
muros y peajes. De aquí se desprenden unas cuantas ideas, como la de 
diferencia cultural, pobladas de varios adjetivos como fragmentado, 
múltiple, excéntrico y hasta híbrido. No se puede negar, y es de co-
mún acuerdo, que la memoria de extensa duración en asentamientos 
fronterizos se caracteriza por ser efímera y volátil. Así lo expone el 
antropólogo Miguel Olmos Aguilera: cuando prevalece la agresión 
de una cultura sobre otra, “los parámetros de estudio que saltan a la 
vista son los trastornos socioculturales en incesante confrontación. 
Se trata de sociedades que se expresan mediante el cambio sin fin de 
sus rasgos culturales”4. La movilidad constante en las zonas fronte-
rizas expone su tradición, memoria e identidad a cambios violentos. 
Sus políticas patrimoniales, por ende, deben dar por hecho que las 
referencias culturales y las imágenes del pasado son vulnerables, tanto 
en apariencia como en contenido. Pero así como las cualidades de la 
memoria histórica y colectiva de las fronteras parecen espontáneas, 
pasajeras o transitorias, también hay que admitir que lo patrimonial 
se revela como un reto y campo de trabajo, como una cualidad ad-
judicada, un constructo que aboga por ese reconocimiento sobre el 
que hay que volcar nuestro esfuerzo.

4.  Olmos Aguilera, Miguel. “Introducción”, Antropología de las fronteras: alteridad, historia 
e identidad más allá de la línea. Tijuana, El Colegio de la Frontera Norte, 2007, pág. 8.
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 Desde que la UNESCO, en el 2003, fijó en el plano jurídico 
las cualidades y atributos del patrimonio cultural, las estrategias de 
inclusión o descrédito han sembrado dudas sobre la adscripción a 
uno u otro bando de la categoría dicotómica que pareciera irresoluble 
y excluyente5. A pesar de que la designación legislativa define a los 
bienes intangibles “como aquellos que representan aspectos simbóli-
cos, religiosos y artísticos de carácter inmaterial, habría que precisar 
que todos los objetos simbólicos poseen una materialidad intrínseca, 
aun cuando no están construidos en piedra o en bronce”6. Los de-
bates sobre el patrimonio intangible son importantes ya que sobre 
él se funda el pensamiento que constituye el patrimonio cultural en 
general. En conjunto, las distintas opiniones al respecto ofrecen un 
enfoque de la revaloración social, dando paso a un aspecto central: 
la toma de decisiones a partir de una conciencia colectiva frente a 
nuevos escenarios económicos o políticos. Si bien era necesaria la le-
gislación sobre el patrimonio, plasmada en un documento para todos 
disponible, también es vital problematizar ese mismo binomio entre 
lo tangible y su contrario, ya que la interpelación de valores culturales 
debe realizarse a una escala local (o siguiendo objetivos particulares 
de una temática determinada) bajo ciertos lineamientos generales.
 El estudio del patrimonio literario, entendido este como 
una rama proveniente del cultural, da por sentado que existen dos 
vías de análisis. En primera instancia, el aspecto material involucra 
al mismo libro a lo largo de su vida (durabilidad) como objeto ma-
terial. En estas fases sobresalen los manuscritos previos al original 
de imprenta, el traslado hacia la estampa, las compañas de difusión 
y venta, su estudio desde ámbitos académicos, la digitalización o su 
resguardo en un archivo o biblioteca. El rescate del legado escrito 
incluye asimismo la rememoración de los gestores que le dieron luz 
en un primer momento a un texto original en su versión manuscrita, 
así como las voces que opinaron al respecto, ya sea en su presentación 
o en prolegómenos dispuestos a manera de prólogo o introducción. 
Estos paratextos, a veces sobrecargados de aplausos, son útiles en la 
medida en que ayudan a reconstruir el ambiente literario y las rela-
ciones intelectuales e institucionales de una época ya pasada.
 El manual de Francesca Uccella, publicado en Asturias en 
2013, define al patrimonio literario como “el conjunto de elemen-

5.  La noción jurídica de patrimonio cultural de la humanidad se pronunció en la “Confe-
rencia General de la UNESCO” en 1972. A ella se contrapuso la idea de patrimonio natural 
de la humanidad. En la edición del 2003 de la misma conferencia, el concepto clave fue el 
de patrimonio cultural inmaterial, cotejado ahora frente al cultural y al natural.
6.  Olmos Aguilera, Miguel. “El patrimonio intangible y el arte musical yumano”, Memoria 
vulnerable: el patrimonio cultural en contextos de frontera. Tijuana, El Colegio de la Frontera 
Norte, 2011, pág. 89.
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tos, tanto materiales como inmateriales, relativos a la escritura y a 
la literatura entre los cuales encontramos en primer lugar el libro… 
junto al legado de escritores e instituciones relacionadas con la lite-
ratura”7, materializado en manuscritos, bibliotecas (con todo y sus 
colecciones especiales), archivos y casas-museo. En la categoría de 
lo intangible sobresalen las tradiciones, los montajes escénicos, las 
fiestas, los rituales y finalmente las expresiones orales. Además, a este 
rubro también pertenecen las ideas, sentimientos, programas que 
fomentan la lectura, la reflexión acerca de un texto y, por último, los 
procesos que originan una idea o valoración sobre el mismo docu-
mento. La actualización de un texto anhela dar forma a lo soñado, 
sentido e imaginado por su autor en un tiempo pasado que se ex-
tiende y dialoga, o al menos eso intenta, en la comunión de nuestro 
presente. El patrimonio literario, entonces, se denomina así debido a 
sus valores culturales internos, porque contiene la memoria y potencia 
la identidad colectiva a diferentes escalas: nacional o regional; por 
ello es fundamental preservarlo y difundirlo. Así pues, este tipo de 
herencia se expresa a través de todos aquellos elementos –intangibles 
o materiales– que retraten un determinado paisaje (y las pautas de 
comportamiento de quienes lo colman) a través de activos literarios.
 El vínculo entre la identidad de una realidad geopolítica 
específica con las letras que retratan su propia cultura es de suma 
importancia, ya que el discurso literario, cifrado en diferentes gé-
neros (crónica, novela, cuento, poesía o teatro), contribuye a fijar y 
redefinir a lo largo del tiempo los elementos característicos de una 
comunidad. Por ello, una de las consecuencias inmediatas de nues-
tra labor es que la producción escrita en y sobre Ciudad Juárez sea 
conocida en su lugar de inspiración. Es cosa sabida, afirmaba Julio 
Cortázar durante sus últimos años como gestor cultural, que el lector, 
“al descubrir por fin a sus propios autores, ha dado un paso adelante 
en el descubrimiento de su propia identidad cultural”8. 
 De las cuestiones más urgentes que había que resolver al 
inicio del proyecto, durante los primeros meses del 2016, fue la 
construcción de un corpus, o sea, un repertorio de obras que exigía 
su valorización (desde la digitalización hasta su traslado a las calles) 
para después echar a andar los procesos de patrimonialización que 
dejarían a la luz su excepcionalidad y valía. Fue entonces que algunas 

7.  Uccella, Francesca. Manual de patrimonio literario. Espacios, casas-museo y rutas. Gijón, 
Trea, 2013, pág. 11.
8.  Cortázar, Julio. “Literatura e identidad”, Argentina, años de alambradas culturales. Buenos 
Aires, Muchnik, 1984, pág. 42. En ese mismo ensayo, el escritor argentino asegura que los 
escritores leídos más apasionadamente son aquellos que se empeñan en “hacer frente a 
la cuestión de la identidad cultural de sus pueblos y contribuir con las armas de la inven-
ción y la imaginación a volverla cada vez más honda y más completa”. 
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interrogantes, pesadas lozas, se perfilaron como paso previo a cual-
quier ejercicio concreto. ¿Existe un patrimonio literario en Ciudad 
Juárez? Llenos de optimismo y de buena voluntad, debíamos (te-
níamos que) admitir una respuesta afirmativa. Aunque en realidad 
sería difícil poner el dedo sobre el mapa y hallar un territorio, sin 
importar dimensiones o superficies, que no guarde memoria escrita 
o sobre el cual nadie haya dejado testimonio sobre su estancia, visita 
o travesía. Así que la pregunta se reacomodó e incluso se extendió: 
¿En dónde se almacena y cómo acceder o visualizar ese patrimonio 
en nuestra región? Tales cuestionamientos fueron el punto de partida 
para descifrar un proceso de autorreconocimiento y de elaboración de 
consensos sobre lugares comunes, tanto de la tradición literaria del 
septentrión mexicano, a la que pertenece Ciudad Juárez, como de los 
elementos distintivos y personajes tipo que habitan la metrópolis, así 
como de los paisajes emblemáticos, incluidos monumentos, museos 
y centros neurálgicos en el tejido urbano.
 Sobre la literatura escrita en o sobre Ciudad Juárez existe una 
gran producción textual que fluctúa a lo largo de una amplia escala 
de valores estéticos o recursos literarios. Los momentos álgidos por 
los que ha atravesado la frontera en el último cuarto de siglo han 
sido materia fértil para escritores locales, pero también para quienes 
radican lejos de la metrópolis y cerca de las tendencias editoriales 
más lucrativas. El debate sobre el código postal del autor –y que en 
lo particular me resulta precario–, es una realidad en los círculos lite-
rarios de la ciudad, tanto para los creadores como para los contados 
críticos locales e incluso para los lectores. Una propuesta de corte 
teórica que intente delimitar (en realidad, desacreditar y de paso au-
tovalidar) una producción artística teniendo como dato definitivo 
el lugar de nacimiento o el tiempo de residencia de quien escribe 
tiende hacia la arbitrariedad y genera sesgos y parcelas irresolubles. 
Lo que es cierto es que las temáticas típicas de la literatura del norte 
de México, la migración, la industria maquiladora, el feminicidio y 
el narcotráfico, llenan anaqueles en toda librería. Por tanto, la de-
limitación y los criterios de selección de nuestro objeto de estudio 
se convirtieron en otro reto a saldar. El que un autor esté enterado 
o involucrado en las dinámicas sociales de Ciudad Juárez depende 
solo del compromiso que asuma ante su quehacer; el que sepa cómo 
plasmarlas en su obra está en función de su técnica y arte, lo cual sí 
se puede estudiar sin ningún afán cercano a su acta de nacimiento o a 
un comprobante de domicilio9. El teórico Humberto Félix Berumen 

9.  Un caso ejemplar sería el de un par de novelistas que no pisaron Ciudad Juárez como 
paso previo para componer 2666 (2004) o Los perros del fin del mundo (2012). Mientras 
que Roberto Bolaño exhibe, en “La parte de los crímenes”, una ardua documentación que 
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concluye, sobre este asunto, que “la literatura de la frontera lo es 
porque corresponde a una región cultural y no tanto (o no sólo) 
por sus temáticas o debido al origen de sus autores”10. La cualidad 
de literatura juarense debe rebasar lo geográfico –el estrecho límite 
de la localía– para enfocarse en cuestiones y escalas de calidad sobre 
las que se pueda configurar un acomodo cronológico que devele las 
claves de una tradición constante y llena de diferentes voces.
 También es evidente que el objetivo principal del proyecto 
es una primera guía de selección, casi definitiva. Existen grandes 
exponentes de la literatura mexicana del siglo XX, con una vasta 
producción y que residieron en Juárez, como Jesús Gardea, pero que 
nunca –lamentablemente– retrataron la ciudad fronteriza. Así que 
nuestra agenda de patrimonialización selectiva de textos (“lugares de 
la memoria” cifrados en el discurso literario) contempla cuatro áreas 
de acción, que de cierta forma funcionan como parámetro al mo-
mento en que escogemos una obra que incluiremos en el catálogo y 
sobre la cual estudiaremos la representación espacial de la urbe. Estos 
textos (1) alimentan la memoria e identidad colectiva, (2) simboli-
zan con figuras retóricas (metáfora o metonimia) el conjunto de la 
cultura regional, (3) realzan, de cara al exterior, la calidad y variedad 
de la producción escrita (crean prestigio, admiración y tradición), y 
(4) propician un valor económico indirecto a través de la conversión 
de bienes patrimoniales literarios en activos de consumo turístico11.
 El medio primario para lograr el objetivo principal de 
Cartografía literaria de Ciudad Juárez –vincular los espacios de ficción 
que captan los parajes urbanos con su equivalente real– es, como su 
nombre lo indica, el trazado de mapas que sean accesibles a partir de 
referencias narrativas, dramáticas y poéticas. Nuestra cartografía loca-
liza en un plano bidimensional las correspondencias entre la palabra 
escrita y el entorno que la propicia e inspira, el cual está ahí, listo para 
ser transitado desde otra mirada. El siguiente paso en el desarrollo 
del proyecto fue el traslado de nuestro trabajo de escritorio y archivo 
hacia el pulso de la ciudad, es decir, hacia sus arterias principales. 
Las banquetas, uno de los elementos arquitectónicos que determina 
la interrelación de los peatones con sus medios de transporte, deben 
de constituirse como senderos de seguridad y encuentro social que 
ofrecen una mejor apariencia a la ciudad y dan lugar a tradiciones 

coincide con las cifras oficiales y la cartografía de los feminicidios de la década de los 90, 
Homero Aridjis quizá leyó alguna noticia que no haya visto en la televisión.
10.  Berumen, Humberto Félix. La frontera en el centro. Ensayos sobre literatura. Mexicali, 
UABC, 2004, pág. 37.
11.  Véase Giménez Montiel, Gilberto. “Cultura, patrimonio y política cultural”, Estudios 
sobre la cultura y las identidades sociales. Ciudad de México, CONACULTA, 2007, pág. 232.
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culturales12. En este sentido, las aceras constituyen el primer medio 
social y de comunicación, puesto que conducen a los centros urbanos 
más concurridos y a la realización de actividades principales, como la 
caminata, medio primario de ocupación y desplazamiento citadinos. 
El paseo es una costumbre bien arraigada en cualquier asentamien-
to; posee una finalidad operativa (por ejemplo, de regreso o hacia el 
lugar de trabajo), pero también de recreación y entretenimiento; la 
marcha a pie permite la percepción de múltiples sensaciones. Toda 
nueva caminata se constituye como un espacio material y simbólico 
de formación intelectual, histórica y de interacción. Así que la “de-
manda social de memoria”, una fuerza que hemos detectado en la 
ciudadanía y debido a la cual ha florecido un sinfín de propuestas 
de intervención13, encontró su cauce en las plazas y calles mismas 
(incluidas las aceras) de la ciudad.
 Desde la teoría de la narrativa, es decir, desde nuestro ámbito 
de especialización filológica, hallamos el vínculo teórico idóneo para 
concretizar el traslado arriba aludido: de la referencia literaria a la 
geografía urbana. Tanto los lugares (coordenadas en las que se sitúan 
todo tipo de elementos, incluso acontecimientos) como los espacios 
(puntos determinados en relación a la percepción de alguien) pueden 
situarse en un mapa. Este tipo de textos conjugan diferentes sistemas 
sígnicos y se relacionan con la escala física, medible matemática-
mente, de una distancia con la intención de que esta sea asequible 
y transitada. Además de contener dimensiones espaciales y valores 
geográficos, los mapas resguardan la historia y los hechos que sobre 
ellos descansan. El antiguo Paso del Norte ha sido de todo: misión, 
presidio, refugio, capital del país y germen de la Revolución mexicana. 
La coordenada temporal da sentido y continuidad al análisis espa-
cial de la urbe, delineando rutas por las que atraviesa una memoria 
colectiva.
 El científico Antonio Damasio, desde la neurología, sostiene 
que un rasgo distintivo del cerebro es la capacidad que posee para 
crear mapas. Cuando estos se generan también se proyectan imáge-
nes: “el cerebro se informa a sí mismo” mediante ellas. Un mapa se 
estructura a partir de la interacción con los objetos circundantes; 

12.  López Cárdenas, José Luis. “Banquetas del centro histórico de Tijuana”, Memoria vul-
nerable: el patrimonio cultural en contextos de frontera. Tijuana, El Colegio de la Frontera 
Norte, 2011, págs. 73-76.
13.  Muestra de ello es el próximo Encuentro [Re] imaginando la ciudad desde el borde (22-
24 de febrero de 2017). Este foro en la frontera, organizado por segunda ocasión por la 
Coordinación de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, concentra 
diferentes miradas sujetas a la idea de ciudad. Cada colectivo o proyecto parte de la idea 
de intervención social, envuelta en una diversificación de facetas con las cuales entabla-
remos un diálogo con diferentes actores sociales urbanos.
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esto quiere decir que se produce en un marco de acción. También se 
construyen a través de los recuerdos o de otros estímulos subjetivos 
(y aquí levanta la mano la literatura). La creación de mapas es un 
proceso imparable; “el cerebro humano es un cartógrafo nato”14. La 
elaboración de estos textos supone una intervención activa que va 
desde procesos cognitivos hasta esa secreta satisfacción que dirige 
nuestros pasos al confirmar que la dirección señalada en el papel es 
el rumbo correcto.
 Una novedosa actividad ideada para visualizar la relación en-
tre las letras y el territorio es el diseño de rutas literarias: herramientas 
efectivas y dinámicas que corporizan la presencia y actuación de los 
espacios construidos con palabras. Este tipo de itinerario comenzó, 
de manera informal, cuando un entusiasta lector decidió recorrer 
los lugares que había leído. Pensemos, por ejemplo, en el obstinado 
Almirante (un tal Cristóbal) y su Libro de Marco Polo15. El elemento 
causante del recorrido –su esencia– radica en la emoción suscitada 
por la visión de los espacios que un autor eligió y erigió como so-
porte de su obra. La responsabilidad del encargado de diseñar dicha 
trayectoria –el itinerógrafo– consiste en transferir a los participantes, 
de forma oral, el entusiasmo provocado por la lectura. La transmisión 
de emociones se destaca entonces, como la característica, principio 
y objetivo básico de toda ruta literaria, ya que si se logra adecuada-
mente permite al caminante-lector hacer suyos los parajes del texto y 
experimentar empatía con las sensaciones del autor y sus personajes. 
 De esta forma, el resultado del trabajo colaborativo no solo 
aporta las claves para que el lector ubique y recorra el espacio físico 
hecho de palabras, sino que el ciudadano –y este sería el aspecto más 
relevante– se acercará al retrato artístico de aquellos lugares que ya 
antes conocía. La sensibilidad literaria y el sentido de apropiación 
y arraigo disponen tanto de las voces de los escritores juarenses (o 
que hayan residido en la ciudad) como de la cotidianidad con la que 
los viandantes trazan su camino día a día a lo largo de la mancha 
urbana. El historiador Michel de Certau afirma que a nivel de calle 
(downtown) viven los practicantes ordinarios de la ciudad, esos ca-
minantes cuyo cuerpo obedece a los trazos gruesos y a los más finos 
de la caligrafía de un texto urbano que escriben sin poder leerlo16. 
El proyecto se esfuerza por brindar esas herramientas de lectura.

14.  Damasio, Antonio. “Crear mapas y elaborar imágenes”, Y el cerebro creó al hombre. 
Barcelona, Destino, 2010, págs. 109-110.
15.  En 1986, Juan Gil editó el Libro de las maravillas del mundo, ejemplar anotado por 
Cristóbal Colón y que se conserva en la Biblioteca capitular y Colombina de Sevilla. Este 
facsímil del Libro de Marco Polo es un incunable impreso en Amberes en 1485. 
16.  Certeau, Michel de. “Andares de la ciudad”, La invención de lo cotidiano I. Artes de hacer. 
Ciudad de México, Universidad Iberoamericana, 2000, pág. 105.
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 Por último, cierro el capítulo hablando de las rutas litera-
rias hechas y por hacer. Aquí a la vuelta… de página fue el primer 
recorrido realizado el sábado 10 de diciembre al medio día (Fig. 1). 
El punto de reunión fue enfrente de la Misión. Este pequeño mo-
numento conserva un enorme legado; es el edificio más antiguo de 
la región y guarda en él, no solo un juego arquitectónico de luces y 
penumbras, sino los anhelos religiosos desde la época novohispana. 
La Misión de Nuestra Señora de Guadalupe de los Mansos del Paso 
del Norte fue fundada el 8 de diciembre de 1659 por fray García 
de San Francisco, procedente de Nuevo México. El inmueble se ha 
mantenido en pie gracias a las ansias 
de permanecer en un territorio que 
parecía hostil para expedicionarios y 
misioneros, quizá no tanto por el cli-
ma, pero sí por el encuentro y tensión 
con los primeros pobladores (que no 
siempre fueron mansos, como se le 
llamó a la etnia). Sin duda y más allá 
de filiaciones espirituales, la fachada 
es el rostro identitario más importan-
te de Ciudad Juárez. Resulta inevita-
ble que todo recorrido por el antiguo 
Paso del Norte comience ahí… desde 
el inicio de los tiempos. La caminata 
por el centro de la ciudad contempló 
un paseo-lectura de dos kilómetros 
con 10 diferentes paradas a lo largo de 
espacios públicos (plazas, escalinatas 
y demás mobiliario urbano), privados 
(bares) y fronterizos (el puente inter-
nacional), relacionados entre sí por el 
proceso con el cual se convirtieron en 
metáfora, es decir, en una ciudad de 
ficción a la vista de todos, pero oculta 
–aunque ya no más– entre las porta-
das o tapas de los ejemplares.
 Al experimentar parte del estímulo creativo de varios autores, 
los participantes recrearon esos mismos espacios urbanos y los vieron 
de distinta manera: patentes en la calle y latentes en las páginas. El 
itinerario de esta primera caminata contempló la transmisión oral 
de la obra de Gaspar Pérez de Villagrá (poema épico Historia de 
la Nueva México, 1610), Víctor Bartoli (novela Mujer alabastrina, 
1985), Adriana Martell (poema “De la Mariscal y sus tardes”, 2004), 

Fig. 1. Mapa: Aquí a la 
vuelta. Autor: Oscar 
Pretelin.
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Diego Ordaz (novela Los días y el polvo, 2011), Rosario Sanmiguel 
(cuento “Callejón Sucre”, 1994), Benjamín Alire Sáenz (cuentario 
Kentucky club, 2012), Eduardo Antonio Parra (cuento “El escapa-
rate de los sueños”, 1999), Edgar Rincón Luna (poema “Avenida 
Juárez”, 2005), César Silva Márquez (novela La balada de los arcos 
dorados, 2014), Adriana Candia (cuento “Ángeles y mulas”, 2005) y 
Blas García Flores (crónica, “La ciudad chicle y sus héroes menores”, 
2014). De la mano de los personajes creados por estos autores visita-
mos los escenarios citadinos y reconstruimos, a partir del patrimonio 
literario, una imagen alternativa de nuestra propia ciudad.
 Para el segundo recorrido, Callejones en proscenios, programa-
do para el viernes 24 de febrero del presente año a medio día, hemos 
seleccionado otro cuadro significativo de la zona centro. En este paseo, 
la Avenida 16 de septiembre será el eje de la escenificación del pasado 
(recogido por escritores) durante el presente de los caminantes. La 
Calle del Comercio concentraba la mayoría de los giros mercantiles de 
la antigua villa del Paso del Norte. Por esta vía, el centro se conectaba 
–como aún lo hace– con el poblado vecino: el Real de San Lorenzo, 
con el que ahora forma una sola metrópolis. Fue a mediados de 1888 
que la villa se nombró oficialmente ciudad. Al cambiar de mote, la 
Avenida 16 de septiembre inauguró una traza urbana ordenada, re-
corrida por un emblemático tranvía (que llegó después), dejando en 
los ayeres ranchos y huertas dispuestos en derredor de la Misión de 
Guadalupe. Esta arteria principal atraviesa la ciudad, de oriente a po-
niente, en paralelo con la franja fronteriza. Todo acto político o social 
ha desfilado a lo largo de ella. Su singularidad también radica porque 
aloja edificios y lugares dignos de postal: la Catedral, el edificio de la 
Aduana, el Cine Victoria, el bar El Recreo, el hotel San Antonio, la 
casa del famoso artista Juan Gabriel y el Mercado Juárez.
 Optamos por un término propio de las artes escénicas, ya 
que casi la mitad de las paradas –cuatro de nueve– corresponden a 
obras dramáticas en donde el espacio de ficción retoma locales re-
presentativos o monumentos para edificar su escenografía. Son estos 
textos dramáticos –Juárez Jerusalén (2013) de Antonio Zúñiga, Baños 
Roma (2013) de Jorge A. Vargas, Los Ilegales (1979) y Hotel Juárez 
(2001) de Víctor Hugo Rascón Banda– los que ofrecemos en pros-
cenio (la parte del escenario más cercana al espectador) durante la 
caminata17. Desde que el capitán Juan de Oñate celebrara a finales 

17.  Completan el recorrido de 2.4 km las siguientes obras: el cuentario De Obregón… El 
Recreo de Mauricio Rodríguez (2012), el poema “Los amantes de la avenida Insurgentes” 
de Joaquín Cosío (1999), las novelas El reino de las moscas de Alejandro Páez Varela (2012), 
Las aventuras de Don Chipote, de Daniel Venegas (1928) y Policía de Ciudad Juárez de Mi-
guel Ángel Chávez Díaz de León (2012).
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del siglo XVI la toma de posesión de estas tierras con fiestas y come-
dias, el gusto por el teatro ha quedado marcado en la población. La 
escena dramática juarense cuenta con numerosos exponentes y con 
una sólida tradición de dramaturgos, compañías teatrales y festivales. 
En esta frontera se realiza años tras año desde 1975, el evento más 
antiguo dedicado al teatro clásico español (sí… lejos de la Península). 
El festival binacional Teatro del Siglo de Oro cumple este abril 42 
años. En Ciudad Juárez cimentaron sus raíces varios autores (como 
Pilo Galindo, Guadalupe de la Mora y José Joaquín Cosío), direc-
tores (Octavio Trías), actrices (Gracia Pasquel y Perla de la Rosa) y 
compañías que ahora forman parte de la escena nacional (Telón de 
Arena, heredera de Alborde Teatro). Además, la ubicación geográ-
fica y política de la urbe se relaciona directamente con el llamado 
teatro de frontera, al que se adscriben figuras capitales de las letras 
mexicanas como Rascón Banda, cuyo nombre lleva el teatro más 
grande de la ciudad. Existe, entonces, en nuestra localidad un fuerte 
movimiento teatral pocas veces experimentado lejos de la capital del 
país. Situación que genera una creciente necesidad por resguardar y 
difundir la memoria del teatro escrito, producido y representado en 
el norte de México.
 En suma, el propósito de Cartografía literaria de Ciudad 
Juárez es crear un vínculo directo entre el patrimonio intangible 
(obras narrativas, poéticas y dramáticas) y la apropiación del patrimo-
nio tangible y espacial que habita el residente o recorre el visitante de 
la urbe fronteriza. La identidad de toda región se proyecta, refuerza y 
se percibe desde los mismos espacios simbólicos que la reinterpretan. 
El espacio urbano es tan subjetivo que su conceptualización (la idea 
que de él se tenga) puede ser moldeada desde un discurso artístico 
que ha explotado los lugares comunes con los que se caracteriza toda 
metrópoli para así cuestionar a ese mismo espacio, ponerlo en tensión, 
habitarlo y seguirlo reescribiendo. El sustento teórico del trabajo se 
sirve de la relación entre la literatura y la topografía urbana. Esta 
interacción marca el punto de encuentro entre la narratología y la 
geografía. La exploración sobre elementos clave en la crítica literaria 
–como el componente espacial de toda obra– se ha visto beneficiada 
por el análisis de la percepción del espacio desde diferentes discipli-
nas (geografía humana, estudios urbanos y culturales) que aportan 
claves para la difusión, lectura e interpretación de un corpus literario 
que retrata Ciudad Juárez y que pasa a un plano bidimensional, un 
mapa, que traza un recorrido a través de imágenes simbólicas tras las 
cuales dirigimos nuestros pasos.




