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nalidad occidental. La epistemología del intersticio y la hermenéutica del entre-medio hunden 
sus raíces en una profunda negación del aquí y del allá. El más allá de la metafísica es negado 
intersticialmente mediante un optimismo triunfalista que infla la autosuficiencia de las etnias y 
su poder de cambio. Y ¿cómo se logra eso? Respuesta: adelantándose a la victoria. Quizás los 
afroandinos, afrocaribeños, indios e inmigrantes de Mignolo vivan en la opresión, pero deberán 
sentirse complacidos por ser los portadores del gran pensamiento alternativo que suplantará en 
un futuro casi cercano, es decir, lejos (como la quinta raza de Vasconcelos) a la Razón occidental 
y a su versión angloamericana. Todos los rasgos negativos (residuos del campo de objetualida-
des de la razón despótica) que se le atribuyeron al oprimido desde la meca de occidente, ahora, 
en manos de la intelectualidad anti-letrada y amiga del subalterno, se sobrestiman y revalorizan 
hasta presentarlos como los más revolucionarios y conmovedores. Los sueños visionarios de 
toda metafísica que veía en su más allá una transformación del aquí quedan diluidos en una 
curva, constituida por puntos mediático-intersticiales, que no logra cerrarse en circulo. Los 
puntos mediáticos logran traer el más allá y lo convierten en lejos, para así traerlo a un aquí que 
en realidad está despegado de su inmediatez y vuelto virtualidad mediática (telefísica). Entonces 
la utopía se logra realizar imaginaria, así como paradojalmente, en un aquí también imaginario, 
mediante la venganza de la validación que, en palabras de Yépez, “es una sobrecodificación en 
que se extreman los rasgos que el Otro-Opresor atribuyó al oprimido, para convertirlos en sig-
nos de Enfática Feliz Identidad.”10 “¿Sobrenaturalización típica de lo que llamamos kisch?”. El 
oprimido –bajo un conglomerado plástico de significantes cuyo significado vacío se mantiene 
ausente– emerge con orgullo como una saturación de características culturales y etnicistas que 
dan una apariencia de grandeza y de irrefutabilidad.

6. Para concluir, hablemos un poco más sobre telefísica. El orden metafísico –articulado a partir 
de sus dos extremos distantes: un más acá (realidad inmediata aparencial) y un más allá (mundo 
trascendental)– fue relevado por el régimen telefísico hilvanado “débilmente” (de allí su enorme 
plasticidad) a partir de los residuos dejados por el orden metafísico convertidos en mediaciones 
que lograron sustituir el más allá (meta) por el lejos (telos), cuya proximidad es alcanzable imagi-
nativamente en la interzone. En este sentido, la América decolonial de Mignolo yace encapsulada 
en el espacio entre-medio, es decir, en el régimen telefísico. Las experiencias decoloniales exclui-
das por la ideología criolla (criollismo-mestizo) se convirtieron, dentro de la astucia de la Razón 
despótica, en mediaciones infinitamente postergables que se regodean envalentonadas en sus 
identidades de rasgos hiperbólicos. Mientras la América inventada, y todos sus nombres (Nues-
tra América, América Latina, Ibero América, Latinoamérica, etc.), es encapsulada dentro del 
“tercer espacio”, la producción teórica latinoamericana, por un lado, intenta, con un heroísmo 
decantado y a la vez cándido, recuperar sus sueños metafísicos. Por su parte, los postcoloniales 
y decoloniales festejan, secuestrados en el difuso recinto de en medio, el advenimiento del inters-
ticio, lugar que, según ellos, los pone a salvo de los dardos mortíferos de la matriz colonial de poder 
y de su eurocentrismo. Estamos en una época oscura. En una época, nos dice del Barco,11 en 

que la metafísica entregó su aspecto teórico (postmodernidad) y así dejó intacto su real (técnica) 
y sus consecuencias.

Nostromo ¿es también el lugar del entre-medio? Nostromo ¿es el lugar en donde la metafísica 
ha entregado lo teórico (postmodernidad) para conservar su real y sus formas de vida, como 
nos dice del Barco? Estas preguntas aparecen ante mí como anzuelos mordaces, como desa-
fíos que habremos de confrontar muy pronto para darle forma a nuestro Nostromo. 
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Cuando el Aleph conoció  
al Cronotopo Cero

Edgar Adrián Mora

“ Comencé a viajar con la esperanza de no encontrarme en todas partes.  
Pero, inmediatamente o dos días después, siempre terminaba apareciendo yo,  

sin importar a dónde había ido ni con quién estaba.

Luis Pescetti, El ciudadano de mis zapatos.. ”
La historia empieza en una actividad de intercambio de experiencias y de exposición de tra-
bajos literarios para análisis y discusión de jóvenes escritores mexicanos en San Luis Potosí 
durante 2007. Llevaba un proyecto para escribir cuentos que versaran, de manera variada, 
acerca de la violencia y de las reacciones humanas asociadas a ésta. La referencia que tenían 
esos cuentos era el contexto que, ya desde esos días, pintaba como caótico, tanto dentro del 
ámbito urbano como del rural de una realidad que conozco bien: México. Los cuentos versa-
ban sobre la violencia que se ejerce en un embotellamiento de tránsito, de la asociada al tráfico 
de drogas en colonias populares, de la necesidad de la migración como opción casi única a la 
desolación económica en zonas rurales, de la violencia de las relaciones sentimentales en un 
contexto de invasión mediática donde la educación sentimental queda acotada por el consumo 
de imágenes y proyecciones de vida de una realidad “global” que impone sus condiciones sin 
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miramientos, de una violencia alentada por el crecimiento de crímenes asociados con la mar-
ginación o la perversidad inexplicable. Al principio sentía que el hecho de pensar esas tramas 
referidas específicamente a la realidad inmediata era una operación casi automática, que no 
debía cuestionarme; finalmente, era algo que quería hacer.

Sin embargo, el tratamiento y temática de los demás proyectos me dejó un tanto descolo-
cado. Repentinamente, y sin preparación alguna, sentí que representaba dentro de ese grupo 
una especie de anacronismo viviente. Los proyectos de mis compañeros (todos, menos uno) 
intentaban desasirse del referente inmediato, “real”, para intentar explorar otras vertientes: 
uno intentaba simular las voces de escritores de diversos lugares del mundo, inventarles una 
biografía a los escritores y una poética a sus obras que pudieran reflejar su origen: rusos, afri-
canos, ingleses, de Europa del Este; otro proyecto versaba sobre las posibilidades del lenguaje 
para comprender la relación entre el uno y los otros, planteaba el desdoblamiento en ejercicios 
pulcramente ejecutados donde las voces y las personalidades de los personajes se revelaban de 
maneras cuya comprensión exigía a veces atención excesiva; uno más pugnaba por la reinter-
pretación de textos variados, por la reinvención de los otros para generar un discurso actual 
en el que insertar esas tramas, ecos de Allan Poe, de Paul Auster, de Easton Ellis; uno más 
planteaba tramas donde la excesiva individualidad (narcisismo en los términos en que Gilles Li-
povetski lo entiende) de los personajes y voces de los narradores, impedían ubicar las historias 
más allá de las preocupaciones temáticas, homosexualidad, desempleo, discriminación, vacío 
existencial.

No pude evitar sentirme un poco raro. Yo hablaba de una realidad inmediata que me pare-
cía sumamente dolorosa y susceptible de ser narrada. Ellos lo veían como un estado superado 
en sus poéticas e intentaban “ir más allá”: desaparecer los referentes que pudiesen vincularlos 
con una realidad que los hiciera ubicables, no dejar más que el nombre del autor como huella 
irrenunciable para determinar el origen nacional, o cultural, o lingüístico, del que escribiera 
las líneas. Necesitaban fugarse a la tierra de la inexistencia de referencialidad, al paraíso de “la 
literatura plena”, al Otro Lado del Espejo. A mí el espejo no me deja pasar, me ha condenado 
a pertenecer, de manera irrenunciable a este lugar. Al Aquí y Ahora.

No intento condenar la forma en que cada quien asume el ejercicio y la vocación literaria. 
Las preocupaciones estéticas remiten a la formación y la experiencia que cada quien, como 
escritor, elige como proyecto de su vida artística. Lo que intento explicar aquí, es el azoro que 
despertó en mí el hecho de que esa búsqueda por desmarcarse de los escenarios mexicanos o 
latinoamericanos fuera colectiva. Se consideraba fuera de lugar pensar una historia planteando 
“esto es parte de la realidad” o “podría ocurrir a la vuelta de la esquina”. Se buscaba afanosa-
mente la referencia en una Europa exótica, una reinvención de los ambientes de una Europa 
del Este que hoy se erige como misterio superior al del insinuado por el Drácula de Abraham 
Stoker; se revolvía en los conflictos raciales africanos, en la matanza entre etnias rivales donde 
los hombres cuelgan como frutos de los árboles; en una vorágine de imágenes estroboscópicas 
propiciadas por drogas sintéticas potentísimas; en el crimen sin motivación alguna, ni personal 
y menos política. Todo alejado, casi asépticamente, de algún referente nacional, regional o aso-
ciado a cuestiones derivadas de la observación crítica del entorno inmediato.

Ese alejamiento casi esquizofrénico de la realidad no es, a pesar de continuas justificacio-
nes, una cuestión espontánea o afín con un proceso personal de asimilación de los referentes 
literarios que se ejercerá de manera consistente y vocacional. Es un alejamiento consciente, 
premeditado, con la convicción de que los enfoques regionalistas o inmediatos “no venden, no 

interesan, ya no tienen más que decir”. Se alude a la globalización y a la homogeneización de 
los referentes, pero también habría que mencionar un desmarque generacional. Esta necesidad 
de “ubicarse en otro lado” encuentra terreno fértil en los últimos quince años, con posturas 
que incluso buscan institucionalizar tal pretensión.

¿Cuándo empezó esto? En el momento en que buena parte de los escritores latinoamericanos 
se mudaron al territorio de la Comuna del Cronotopo Cero. La idea aparece en términos de 
representar una inquietud o describir una intención, más que un uso estrictamente teórico; 
mismo que sería imposible de construir, en tanto constituye una paradoja, si se parten de las 
nociones que para tal efecto construyó Mijail Bajtín. La idea del cronotopo cero aparece en 
el Manifiesto Crack, específicamente en la cuarta parte del “Septenario de bolsillo” que Ignacio 
Padilla escribe como contribución al Manifiesto. Plantea: “Este mundo más allá del mundo no 
aspira a profetizar ni a simbolizar nada. Acaso hay a veces trampas para un efecto de extrañeza 
en homenaje a Brecht y Kafka, algo para lo grotesco, algo para la paráfrasis caricaturesca; en 
realidad, lo que buscan las novelas del Crack es lograr historias cuyo cronotopo, en términos 
bajtinianos, sea cero: el no lugar y el no tiempo, todos los tiempos y lugares y ninguno. […] 
La dislocación de estas novelas del Crack no será a fin de cuentas sino remedo de una realidad 
alocada y dislocada, producto de un mundo cuya massmediatización lo lleva a un fin de siglo 
trunco en tiempos y lugares, roto por exceso de ligamentos.”

A partir de esta “justificación teórica”, que parece más la justificación de una poética que 
fundamenta en la huída consciente de los escenarios latinoamericanos la posibilidad de su 
existencia, muchos escritores latinoamericanos comienzan a ubicar sus tramas en lugares que 
no tienen referentes con el entorno en que esos escritores se desarrollan o, al menos, nacieron 
y crecieron. Se alude a una descentralización necesaria de esa referencialidad, un occidente ex-
céntrico que alude a alguna expresión de Octavio Paz; a un ajuste de cuentas con la generación 
anterior, la del boom, que los obligó a pensar la escritura como una extensión de las poéticas 
desarrolladas por este grupo de escritores. El reclamo de memoria intemporal en que América 
Latina, y en específico los escritores latinoamericanos, pugnaban por ser parte de Occidente; 
el tiempo en que se reclamaba y tomaba por asalto el “lugar que les correspondía”. Las argu-
mentaciones en este sentido planteaban que se tenía que asumir como propia la posibilidad 
de explotar las referencias que Occidente generaba, un Occidente que, con el tiempo mudó 
en una entidad irreconocible. Una entidad que había conseguido establecer una mirada he-
gemónica (y mecanismos para legitimar esa mirada) y que, a partir de esto, había reducido su 
campo de referentes semánticos a un conjunto de elementos que negaban cuestiones que eran 
de una literalidad imposible de hacer coincidir con esa mirada: pobreza, marginación, ecocidio, 
exterminio indígena, migración masiva, narcotráfico, descontento social, revisión histórica, 
vacuidad del discurso político, etc.

El cronotopo cero se situó en la frontera en que no se puede discernir el lugar que ocupa la 
tarea creativa del artista y la postura que tiene frente a una realidad social que, por el sólo he-
cho de habitarla, resulta imposible no reconocer. Aunque ese reconocimiento puede mudar en 
dos actitudes: hiperbolizando la realidad social o histórica hasta el punto que muda en parodia 
irreconocible o ignorando esa realidad de tal forma que tienda, mágicamente, a desaparecer. 

El problema se puede reducir a cuestiones tan fundamentales como la pugna inmemorial de 
los “nacionalistas” y los “cosmopolitas”. Los que pugnan por la universalidad de los referentes 
en beneficio del Occidente habitado por una multitud de “nuevas y múltiples miradas” y los 
retrógrados cuyos atavismos provinciales les impiden avanzar. Avanzar allá, donde se encuen-
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tra la tierra prometida: la de la “literatura pura y llana”; la que se genera, en apariencia, sobre las 
cenizas de la ausencia de “preocupaciones mundanas”. La nación no existe; la identidad es una 
construcción que limita al escritor más que afirmarlo en sus preocupaciones y en las variantes 
que su poética puede construir si atiende a tales preocupaciones. Jorge Volpi es tajante: “Poco 
a poco la idea de ser un escritor mexicano, argentino, ecuatoriano o salvadoreño se convertirá 
en un dato anecdótico en las solapas de los libros: en la historia de la literatura siempre ha 
ocurrido lo mismo. Quizás la nacionalidad de un autor revele claves sobre su obra, pero ello no 
indica –o al menos no tiene que indicar por fuerza– que ese escritor está fatalmente condenado 
a hablar de su entorno, de los problemas de su localidad o de sí mismo. La ficción no conoce 
fronteras: si ello puede ser visto como un triunfo del comercio internacional –algo semejante 
a una conjura de la Cia– es porque se desconoce la esencia del pensamiento literario.” Habrá 
que decir, también, que si se desconoce la esencia (y finalidad primera y última) del mercado 
editorial, es porque se prefiere ignorar la existencia de infinitas posibilidades de expresión de 
ese pensamiento literario.

¿Cuándo empezó esto? Probablemente con la caída del Muro de Berlín. La caída del bloque 
socialista impulsó de manera acelerada la posibilidad de contraponer miradas poéticas que le 
restaran legitimidad a una mirada hegemónica: la de las “necesidades” del mercado. El ascenso 
del capitalismo y la entronización de su estilo de vida, amén de una penetración cultural in-
tensiva y con amplio poder de inserción en el imaginario colectivo, comenzó a configurar una 
versión interesada que fuera acorde con la ideología que se manifestaba vencedora. Esa idea 
de una narrativa que ocurre en cualquier tiempo y en cualquier lugar (o en ninguno) le restó 
posibilidades de crítica y contextualización geopolítica a una literatura que pudiera oponerse 
a la mirada hegemónica. “Realismo socialista”, por ejemplo, fue una etiqueta que nadie quiso 
cargar más. En el prólogo a Crash, J. G. Ballard planteaba en un lejano 1973: “El equilibrio en-
tre realidad y ficción cambió radicalmente en la década del sesenta, y los papeles se están invir-
tiendo. Vivimos en un mundo gobernado por ficciones de la más diversa índole: la producción 
en masa, la publicidad, la política conducida como una rama de la publicidad, la traducción 
instantánea de la ciencia y de la tecnología en imaginería popular, la confusión y confrontación 
de identidades en el dominio de los bienes de consumo, la anulación anticipada, en la pantalla 
de tv, de toda reacción personal a alguna experiencia. Vivimos dentro de una enorme novela. 
Cada vez es menos necesario que el escritor invente un contenido ficticio. La ficción ya está 
aquí. La tarea del escritor es inventar la realidad.”

Esta apreciación nos da luces acerca de la imagen del mundo que corresponde al referente 
de realidad. Dentro de esa “enorme novela” no caben elementos que puedan configurar una 
realidad alterna a la del capitalismo salvaje que privaba en ese Occidente en aceleración tecno-
lógica y mediática imparable. Y aún hoy, parece que en América Latina no pueden plantearse 
tramas que consideren elementos que atañan a la realidad social o a la conformación de su 
sociedad. O mejor, a la inclusión de elementos que se prefiere obviar en las descripciones de 
lo que es América Latina. La descripción de una clase media atormentada o una clase alta 
cosmopolita y académicamente adelantada invaden las páginas. Si alguien se atreve a plantear 
temáticas con contenido social o que impulsen a reflexionar sobre el contexto que se habita 
de manera cotidiana es mirado con un desprecio que reduce su esfuerzo de creación al grado 
ínfimo de folklore, “realismo socialista anacrónico” o “costumbrismo antiestético”.

Por ejemplo, a pesar de que varios de los cuentos integrados en la antología McOndo de 
Alberto Fuguet y Sergio Gómez apuntan a cuestiones que pueden describirse como preocupa-

ciones por el entorno inmediato, el prólogo de la publicación ironiza (?) sobre las posturas de 
los escritores incluidos en tal antología: “El gran tema de la identidad latinoamericana (¿quié-
nes somos?) pareció dejar paso al tema de la identidad personal (¿quién soy?). Los cuentos de 
McOndo se centran en realidades individuales y privadas. Suponemos que esta es una de las 
herencias de la fiebre privatizadora mundial. Nos arriesgamos a señalar esto último como un 
signo de la literatura joven hispanoamericana, y una entrada para la lectura de este libro. Pa-
reciera, al releer estos cuentos, que estos escritores se preocuparan menos de su contingencia 
pública y estuvieran retirados desde hace tiempo a sus cuarteles personales. No son frescos 
sociales ni sagas colectivas. Si hace unos años la disyuntiva del escritor joven estaba entre 
tomar el lápiz o la carabina, ahora parece que lo más angustiante para escribir es elegir entre 
Windows 95 o Macintosh.”

Un observador inclemente de las implicaciones de la publicación de esta antología y de las 
consecuencias que trajo su lectura es el cubano Jorge Fornet, que en una síntesis de este pro-
yecto de desmarque de la generación de escritores anteriores a ellos mismos escribe: “A la hora 
de definir lo latinoamericano, por su parte, los autores de McOndo proponen un inventario tan 
incluyente y sesgado que, sin dejar de ser cierto, diluye, por exceso, cualquier posible proyecto 
continental. O mejor dicho, admiten que existe tal proyecto, por lo que reconocen, satisfecho, 
que el sueño bolivariano se está cumpliendo... a través de MTV latina. Bernardo Subercaseaux 
afirma que esta especie de utopía integradora vía MTV le recuerda las utopías profilácticas del 
mundo posmoderno –tales como la de una vida sin colesterol– de que hablaba Baudrillard. Se 
trataría, ciertamente, de una utopía, sólo que “narcisista, y como tal, algo limitada y triste, ca-
rente de toda grandiosidad. [...] ¿Quién necesita el Macondo de García Márquez –se pregunta 
luego– cuando tiene el McOndo de Fujimori?”.

¿Será que lo latinoamericano sólo existe en términos de lo televisable, documentable y 
escribible para el gran mercado? ¡La respuesta regresando de comerciales!

¿Cuándo empezó esto? En una de ésas con el abuso de las formas de expresión que trajo con-
sigo el boom latinoamericano. La reacción de varios grupos alineados generacionalmente fue la 
rebelión directa con respecto a “los vicios” generados por la proliferación de imitadores de las 
poéticas de los escritores del boom. En un tiempo en que el escritor latinoamericano, aparte de 
identificarse (al menos en el imaginario) como un agente de cambio social, impulsaba desde 
el discurso una construcción de la identidad latinoamericana. Efervescencia de Neruda, de 
García Márquez, de Carlos Fuentes, de Juan Rulfo, de Asturias. El escritor militante, compro-
metido, “folcklórico”. El que se instalaba en las sedes del Partido Comunista, que apoyaba sin 
ambages la Revolución Cubana, que ingería cantidades industriales de tequila, que soñaba con 
que su proyecto narrativo pudiera abarcar la historia, el contexto, la identidad de lo nacional o 
lo latinoamericano.

Ese proyecto implicaba mostrar los escenarios en que tales historias se desarrollaban. Es-
cenarios llenos de polvo, de sangre, de tortura, de memoria, de historia, de injusticia. Pero que 
algunos de estos escritores lograron combinar con juegos de lenguaje, miradas narrativas com-
plejas, fabulaciones fantásticas, referentes autónomos. Llegó entonces un grupo de autores 
que se quedó con lo último y se olvidó de lo primero. Cambió los gallinazos por las mariposas, 
y a los torturadores por los fantasmas. Y las ventas se dispararon. La nueva generación vio con 
desconfianza tal crecimiento desmedido y optó por desconocerlos.

Los gritos en contra de tal tendencia fueron múltiples. Roberto Bolaño (“En realidad la 
literatura latinoamericana no es Borges sino Isabel Allende”); el crack (“Y si hubiese alguna 
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forma de ruptura, ésa sería sólo con la broza, el perjudicial Gérber actual, la literatura de papilla 
embauca-ingenuos, la novela cínicamente superficial y deshonesta”); Fuguet (“Lo único claro 
de esta supuesta ‘nueva generación’ es que viene después de las otras. Después del golpe, de 
la caída. Son post-todo: post-moderno, post-yuppie, post-comunismo, post-babyboom, post-
capa de ozono. Aquí no hay realismo mágico; hay realismo virtual”).

Sin embargo, la solución llevó a los diversos proyectos hasta el otro extremo, en esa “noble 
tradición latinoamericana que consiste justamente en rehuir ‘lo latinoamericano’”, en palabras 
de Volpi, los referentes prácticamente desaparecieron. El escritor peruano Fernando Iwasaki 
plantea en su intervención en el Encuentro de Escritores Latinoamericanos en Sevilla a fina-
les de junio de 2003: “Los mexicanos Jorge Volpi e Ignacio Padilla tienen excelentes novelas 
ambientadas en Suiza, Francia y Alemania; el boliviano Edmundo Paz Soldán es autor de una 
obra que transcurre en el campus de Madison; el peruano Iván Thays construye en Busardo 
su propio territorio literario y mediterráneo; el colombiano Santiago Gamboa nos demuestra 
en Los impostores que “siempre nos quedará Pekín”; y el chileno Roberto Bolaño lo mismo 
ambienta sus novelas en París o el Distrito Federal mexicano, escenario de la fastuosa Mantra 
de Rodrigo Fresán, quien ahora mismo persigue a sus personajes por los jardines de Kensing-
ton. ¿Y qué decir de las ficciones japonesas de Mario Bellatin y o de los paraísos magrebíes 
de Alberto Ruy Sánchez, por no hablar de los desterrados italianos del ecuatoriano Leonardo 
Valencia, de las intrigas saharianas del argentino Alfredo Taján o del esperpento español del 
venezolano Juan Carlos Méndez Guédez?”

La noble tradición se hizo realidad inmensurable y orgullosa de sí misma.

¿Cuándo empezó esto? Igual y me equivoco, pero tiene que ver con la apatía y desinterés polí-
tico de la llamada “generación x” y las procedentes hasta el fin del alfabeto. En un reciente de-
bate surgido en esa realidad virtual que es la blogósfera, diversos cibernautas emitieron sus opi-
niones acerca de un post que Ira Franco colocó en su bitácora señalando la actitud de diversos 
escritores jóvenes al acudir a un encuentro con los lectores y banalizando sus intervenciones. 
Franco se planteaba cómo era desperdiciado un espacio público que podría constituirse en una 
plataforma de debate de problemáticas sociales que eran (son) en esos (estos) momentos de 
importancia fundamental. La oleada de comentarios que recibió fue apabullante. Entre todos 
se podía distinguir una tendencia clara: el escritor no tiene la obligación de incluir en su obra o 
en sus comentarios públicos cuestiones que tengan que ver con la realidad social. El debate se 
extendió por diversos blogs y se desnudó que mucha gente asociada de diversas maneras a la 
actividad literaria compartía de manera fundamental el principio de que la libertad literaria se 
encontraba (debía encontrarse) desligada de la realidad. Ya ni hablar de escenarios próximos 
en términos nacionales o latinoamericanos.

Hay una legión de seguidores que tienen la convicción de que la literatura es un campo casi 
místico y de libertad fundamentada en el derecho inalienable de ignorar la vida inmediata. Y 
cuando digo vida me refiero a ella en términos de otorgar significado al lugar que tenemos 
en el mundo. Hace algunos años el mejor autor de historietas de aventuras que se ha dado en 
América Latina, Héctor Germán Oesterheld, planteó en sus historias la necesidad de combatir 
la hegemonía de los escenarios en que los superhéroes norteamericanos combatían al mal. 
Ubicó sus tramas de ciencia ficción apocalíptica en lugares reconocibles para el público al que 
estaban dirigidas sus historias. Los personajes eran tipos reconocibles: mecánicos, oficinistas, 
tenderos. El autor pugnó por plantear a un héroe colectivo. Una construcción que pudiera 

hacer frente a la “todopoderosidad” de los héroes norteamericanos. Esa radicalidad en el cam-
bio de escenarios dio como resultado una obra maestra de la historieta: El eternauta. “Cambio 
del domicilio de la aventura” llamó Juan Sasturain a esa transformación de los referentes que 
se suponían inamovibles. Oesterheld murió junto con sus cuatro hijas en la imposibilidad de 
cambiar con sus historias la realidad política inmediata, la realidad de la dictadura militar del 76 
en Argentina. ¿Habrá muerto con él la posibilidad de reconocer otra vez (alguna vez) lo que 
Latinoamérica representa como escenario posible de la ficción? ¿O la ficción es un territorio 
en que América Latina no tiene pasaporte?

La voz de Roberto Bolaño aún resuena en los tímpanos que no toman de manera literal las pa-
labras que pronuncia. Bolaño, que escribió sobre las calles de la ciudad de México, las matanzas 
de estudiantes y las muertas de Juárez, y aún así se le reconoce como uno de los mejores escri-
tores de esa generación que reniega de ubicar sus historias en “el folklore y el cliché”. Bolaño, 
que por cierto ya murió y no se prevé que siga escribiendo. Bolaño que, con toda la malicia 
del mundo, afirmó: “Si pudiéramos crucificar a Borges, lo crucificaríamos. Somos los asesinos 
tímidos, los asesinos prudentes. Creemos que nuestro cerebro es un mausoleo de mármol, 
cuando en realidad es una casa hecha con cartones, una chabola perdida entre un descampado 
y un crepúsculo interminable. (Quién dice, por otra parte, que no hayamos crucificado a Bor-
ges. Lo dice Borges, que murió en Ginebra).”

Del mausoleo a la chabola. Del Cronotopo Cero al Aleph. De la errancia por lo inubicable 
a la añoranza del desierto de espejos. ¿Los espejos podrán reflejarnos o también son parte del 
mismo simulacro?
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