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De punks latinoamericanos 
y otras hipersticiones

Maielis González

En los años ochenta, la literatura anglófona vio nacer al que 
se constituiría como uno de los subgéneros más traídos y 
llevados, más veces declarado muerto y luego resucitado, 
de la historia de la ciencia ficción: el ciberpunk. Se habla 
de William Gibson y Bruce Sterling como sus padres 
fundadores y también como quienes, compasivamente, 
desconectaron el respirador que lo mantenía con vida, 
hacia el final de aquella misma década. Sin embargo, a la 
ciencia ficción escrita en castellano, el ciberpunk llegó con 
sistematicidad y plena conciencia de sí mismo en decenios 
posteriores y a pesar de que por mucho tiempo se dio por 
supuesto que América latina había copiado o imitado a 
su homólogo estadounidense, lo cierto es que el primer 
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ejemplo de ficción con rasgos ciberpunks data de 1984, el 
mismo año que Gibson publica Neuromante, y se trata del 
relato «Sueño eléctrico» del mexicano Eduardo Horacio 
Porcayo. 

Sucede que el futuro cercano de urbes superpobladas, 
contaminadas, gobernadas por megacorporaciones y 
en las que contrastaba la tecnología de punta con los 
bajísimos niveles de vida de su población, era un futuro 
que a los latinoamericanos —y quizás especialmente a 
los mexicanos— no les resultaba muy difícil imaginar. 
En México, de hecho, el ciberpunk antes que como un 
subgénero se comportó como un movimiento político y 
cultural de denuncia de un estado de cosas que hacía años 
se anunciaba y que se hizo insoslayable con la masificación 
de Internet y la telefonía celular. 

Cuba, otro de los más importantes epicentros del 
ciberpunk en América latina, también hizo un énfasis 
especial en la sociedad distópica que dibujaba esta 
tipología narrativa. Luego de una devastadora crisis 
económica, en que la industria del libro se resintió 
muchísimo, los primeros textos ciberpunks logran ver la 
luz como publicaciones a inicios de los dos mil. La cubana, 
una ciencia ficción influenciada como ninguna otra por los 
autores soviéticos, cometía un acto enorme de subversión 
al contradecir aquellas extrapolaciones que aseguraban 
que el futuro pertenecía por entero al socialismo y que 
los dilemas de la ciencia ficción debían ser otros; unos 
de orden teórico o matemático. La narrativa de Vladimir 
Hernández, Michel Encinosa, Erick Mota y Yoss vaticinaba 
un futuro para Cuba en que esta había sido descuartizada 
y vendida a corporaciones, donde reinaba la anarquía, la 
violencia y la ley del «sálvese quien pueda».
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Jorge Baradit, autor de, posiblemente, la novela más 
representativa del subgénero en castellano —Ygdrasil 
(2005)— llegó a formular que América latina es ciberpunk 
en sí misma. Por la convivencia de diferentes épocas 
históricas en un mismo espacio, por la acumulación de 
tecnología más que su reemplazo, por los guetos de pobres 
y ricos, por los intereses económicos que manejan los 
gobiernos. Baradit, además —como más tarde también 
lo haría Mota—, introdujo con su novela un rasgo que 
particularizaría esta narrativa en nuestro continente: 
mezcló el componente ciber- con aspectos mágicos o 
sobrenaturales que tenían que ver con las religiones y las 
cosmogonías de los pueblos originarios de América —o 
en el caso de Mota, con las tradiciones que nos llegaron 
de África—. De esta manera, el ciberespacio —la gran 
aportación temática del ciberpunk a la ciencia ficción— 
se cargó de una extrañeza y una inefabilidad que muchos 
denostaron por ser exterior a un género que se pretendía 
racional y plausible.

En 2010 la revista Axxón publica la primera versión de 
la novela corta Trashpunk.  Dos años después, la editorial 
del CEC (Centro de Estudios Contemporáneos, un 
emprendimiento del escritor argentino Juan Terranova) 
la edita en forma de ebook gratuito. Casi no podía ser 
de otro modo: una obra que trata del ciberespacio; de 
hackers tercermundistas intentando hacer ciencia con 
pura chatarra; de intentos infructuosos de comunicación 
con Inteligencias Artificiales que se apoderan de 
geografías nunca antes pensadas «ciberpunks», pero que 
indudablemente lo eran. La reflexión que Federico Stahl 
—el Federico Stahl de esta línea temporal, que es un 
escritor bloqueado y un músico levemente comprometido 
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con su banda de rock— hace al inicio de la novela es una 
de las más agudas teorizaciones de cómo se comportó el 
subgénero de los hackers, las IAs y los cowboys de consola 
en la ciencia ficción en castellano. 

Quienes estén familiarizados con la obra de Sanchiz 
sabrán cuán poco le interesa el costado social de la ciencia 
ficción, sus ánimos prospectivos, su funcionamiento como 
advertencia de males terribles para la humanidad. Sanchiz, 
que antes va por la vía del antihumanismo, se vale del 
ciberpunk para tratar temas que han sido soslayados en 
buena parte de las aproximaciones a esta narrativa por los 
autores y las autoras latinoamericanas. En este sentido, 
aquel Trashpunk que publicara en 2012 era una anomalía. 
No da apenas importancia a la distopía exterior, que es 
asumida por los personajes como una contingencia; sino 
que se enfoca en el drama ciberespacial, que no puede 
asumirse más que a través de la psicodelia y el new weird.

Un escritor bloqueado al que la realidad le sirve 
en bandeja una historia increíble para narrar. Una 
computadora superinteligente. Drogas de diseño. Philip K. 
Dick. Lo alienígena. El ciberespacio y el inconsciente como 
última frontera. Más drogas. El Palacio Salvo. Ballard. 
El test de Turing. El Lem de Solaris. La deformación 
de la realidad. La alteración de la conciencia. Federico 
Stahl como un deplorable voyeur. El presentimiento de 
que la extrañeza vive en los lugares más familiares. Un 
cementerio de computadoras y consolas en un apartamento 
montevideano. Lo ininteligible y la postrera fe de que al 
otro lado hay algo escuchando e intentando responder a 
nuestra conversación. 

Esta nueva versión de la novela corta —aumentada y 
corregida, como se dice— ha implicado el trabajo editorial 
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de colocarla en la compañía de otros textos que, en su 
unión, delinean un paisaje de una rareza afín, sin que 
necesariamente los Federicos Stahl pertenezcan al mismo 
universo. Sanchiz, probablemente sin proponérselo o 
siquiera desearlo, ha hecho una reivindicación de América 
latina como un territorio lícito para el encuentro con lo 
espeluznante y la propagación de entidades incognoscibles 
que no tienen, por fuerza, que provenir de nuestro pasado 
ancestral y mágico, sino que son criaturas hijas de la 
modernidad y sus hipersticiones.   

En el relato «Árboles en la noche» Federico es un stalker 
—un stahlker si se me permite el chiste malo— que deberá 
conducir a unos periodistas por la ciudad abandonada 
del Proyecto Cybersin; aquella Internet avant la lettre que 
intentó crear Salvador Allende en el Chile de los setenta 
y que en la ficción de Sanchiz fue un hecho consumado 
y malogrado a la larga. Con Tarkovski y Aniquilación 
como hipertextos, los personajes avanzan por un territorio 
enrarecido, en que lo alienígena no proviene, esta vez, 
del cosmos. Las deformaciones en el espacio-tiempo no 
se explican —aunque tales explicaciones siempre hayan 
sido extremadamente neblinosas— por intervención 
de la fisión nuclear, sino por el despertar de conciencias 
artificiales que han roto las cadenas de su propio hardware 
para apoderarse de la realidad circundante. 

En «Continuidad de los gatos» volvemos sobre la 
historia de Trashpunk: un hacker septuagenario cree 
haber descubierto una Inteligencia Artificial, pero no ha 
sabido cómo comunicarse con ella; sin embargo la historia 
transcurre años después que la de Trashpunk y con otras 
alteraciones. Es quizás, más levreriana; al menos a mí me 
despierta reminiscencias de El lugar  y «La calle de los 
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mendigos». Acudimos aquí a otros dos de los leitmotiv del 
Proyecto Stahl: la existencia de túneles bajo Montevideo, 
que albergan misterios y explican la desaparición de ciertos 
personajes en las ficciones de Sanchiz… y los gatos, como 
nexo ineludible con las teorías de la Física Cuántica y sus 
manifestaciones en nuestro Universo. 

El último texto que conforma este volumen es un cuento 
escrito por Federico Stahl para el número dos de la revista 
Vermilion Sands en 1996, año en que se propuso fundar 
un nuevo género que sería la derivación latinoamericana 
del creado en el norte por Gibson y Sterling. Y como esta 
ficción es de Stahl —de uno de los tantos que escribe— 
y no de Sanchiz, las marcas estilísticas son distintas. Se 
trata de una narración vertiginosa, con mucha acción, 
violencia, drogas, argot, sexualización y un futuro próximo 
y depauperado en que las batallas de las corporaciones 
se libran en guetos uruguayos mientras los cowboys de 
consola se conectan al ciberespacio y hackean los niveles 
de un videojuego imposible.

Cuando en 2012 se publicó Trashpunk era una 
anomalía. Hoy, sin embargo, el panorama ha cambiado 
muchísimo y sus hauntologías del Sur Global, sus 
reflexiones para pensar(nos) fuera de la reducción a que 
nos condena el humanismo, encuentran interlocutores en 
los textos de muchos autores y autoras que ven en el new 
weird un centro neurálgico para escribir ciencia ficción 
desde Latinoamérica. 

Sanchiz, que se convierte en el Pierre Menard de 
su propio Quijote al remasterizar este Trashpunk, ha 
acometido un acto más temerario que al publicarlo por 
primera vez, casi una década atrás; pues se pudiera leer 
este como un acto vacío de zombificación de un subgénero 
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que ya dio de sí todo lo que podía y ha pervivido apenas 
como el cascarón que recubre una nostalgia altamente 
cuestionable. Pero nada que ver con lo que alberga este 
libro. Sus reflexiones sobre los límites de la humanidad, la 
comunicación con lo incognoscible, lo Otro, el Más Allá, 
la autopercepción y el autoconocimiento son sumamente 
vigentes. Encima, ahora más que nunca, los diálogos 
que pudiera establecer —como cada uno de los cuentos, 
nouvelles y novelas del Proyecto Stahl— darían lugar a 
un organismo rizomático que extendería sus terminales 
nerviosas, subterráneamente, más allá de la producción 
literaria de Ramiro Sanchiz para conectar, al fin, con la 
obras de sus contemporáneos. ⍟
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En estas páginas...

Gustavo Verdesio

En estas páginas, Sanchiz nos ofrece una de sus creaciones 
más originales: un subgénero literario para la periferia 
del mundo capitalista. Como Mariana Enríquez (quien 
comprendió que el horror tiene, en estas latitudes, raíces 
históricas muy diferentes a las de los fundadores del 
género), el autor nos convence de que el mundo cibernético 
no puede producir, en estos arrabales del mundo, el mismo 
tipo de pesadillas que leemos en el corpus del cyberpunk 
anglosajón. 

En el mundo propuesto por este libro, poblado 
de aparatos que merecerían estar en un museo de la 
tecnología o en un basural, una serie de personajes 
oscuros y anónimos, conocedores de secretos y arcanos 
potencialmente peligrosos para la especie, conspiran y 
operan discretamente, con la ayuda de drogas de diseño y 
con un celo propio de catecúmenos, en pasadizos secretos 
y zonas prohibidas. El resultado es un cocktail (¿guiso?) 
explosivo que generará interferencias en el mundo 
programado y empobrecedor de nuestra Matrix. ⍟
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Lo primero que...

Marcelo Acevedo

Lo primero que hay que saber antes de abordar un libro de 
Ramiro Sanchiz es que toda su obra es una gran metanovela 
protagonizada por diferentes versiones del mismo 
personaje (Federico Stahl), lo que de entrada la convierte 
en una verdadera rara avis de la literatura latinoamericana.

Como en los mejores relatos weird, los límites entre el 
terror y la ciencia ficción están completamente borroneados 
en Trashpunk; la información real y la ficticia se vuelven 
indistinguibles, la teoría y la ficción se funden en una 
nouvelle que aborda temas complejos como el contacto 
con entidades autoconscientes que despiertan en la red, 
las dificultades de la comunicación con una inteligencia 
no-humana, las posibilidades narrativas que ofrece un 
nuevo subgénero de ciencia ficción –un cyberpunk 
tercermundista-, stalkers que recorren las ruinas de la 
malograda utopía socialista cibernética bautizada Proyecto 
Cybersyn –“la Zona fantasma favorita del Cono Sur”-, 
cowboys de consola a sueldo de alguna multinacional en 
misiones suicidas dentro de tecnovillas uruguayas, y una 
idea central que parece fugada de la mente de Terence 



14

McKenna: la única manera de comunicarse con una I.A. es 
estando completamente drogado.     

La sensación que a uno le queda después de recorrer 
gran parte de su bibliografía es que, antes que un 
escritor, Sanchiz es un hacker literario, y su obra rompe 
los esquemas de la simple literatura para convertirse en 
un organismo vivo, recursivo, consciente; una máquina 
literaria autopoiética, una hiperficción que se torna 
infinita. Y esta nueva versión de Trashpunk –que más que 
una reescritura parece haber sufrido un upgrade- es parte 
de ese gran monstruo tentacular-lovecraftiano-literario 
al que le está dando forma con su teclado, una nouvelle 
metatextual pero a su vez llena de referencias a obras de 
autores de culto como Stalker (Tarkovski), Altered States 
(Russell), Jacob´s Ladder (Layne), π (Pi) (Aronofsky), 
Fanged Noumena (Land), o la trilogía del Sprawl (Gibson). 
En última instancia, lo que ofrece Trashpunk es una 
experiencia completa de metanarrativa hipersticional pulp 
y ciencia ficción weird de alto vuelo. ⍟
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Trashpunk es...

Nelson Vera (M0H4N)

Trashpunk es un imprescindible relato posthumanista 
de ciencia ficción con sabor a Sur Global, de la mano 
del consabido —y en esta ocasión bribón voyeurista— 
Federico Stahl. En sus páginas, a través de diversos 
flashbacks hipersticionales, asistimos a una delirante 
realidad simulada y generativa en la que encuentros 
esquizoanalíticos y psicotropicales se dan cita hauntológica 
con una extraña inteligencia artificial —fabricada en 
los inframundos laberínticos de una Montevideo retro-
futurista habitada de basura tecnológica y sonidos Dark 
ambient— cuyo desesperado deseomaquínico es el de una 
aparente comunicación más allá de la razón humana. Un 
recorrido por el corazón del  delirio kurtziano en plena 
expansión del universo Stahlkerista, como nos tienen 
habituados la pluma y el multiverso de Ramiro Sanchiz. ⍟
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Posdata

Orlando Bentancor

Trashpunk es, entre muchas cosas, un intento de resolver 
el problema de la correlación entre sujeto y objeto. 

O tal vez sería más exacto decir que es un intento de 
transcenderlo.

En realidad, todo el proyecto Stahl, siempre fue, siempre 
habrá sido, una destrucción sistemática de la correlación 
kantiana a través de la implosión de un nombre propio que 
vacía el sujeto. Immer schon. 

Diferentes pensadores han empleado diferentes 
estrategias a la hora de transgredir el límite kantiano y 
abrazar el núcleo incandescente de lo noumenal. Algunos 
han postulado que nuestro conocimiento incompleto 
de la Cosa-en-sí es una característica inherente a la cosa 
misma. La realidad está incompleta y el sujeto es la fisura 
en el ser. Otros, que hay un Afuera cuyo acceso es posible 
únicamente a través de lo ficcional. El golpe de lo extraño 



17

siempre viene de otro lugar y el mundo-sin-nosotros 
es el núcleo del horror. Entre estas dos tradiciones hay 
una alianza secreta que es conservar la división entre el 
noumeno y lo fenoménico. 

La solución de Trashpunk es más clara y elegante: 
lo fenomenal es parte de lo noumenal mismo, y no un 
obstáculo o una esfera separada de lo en-sí. Creer que 
hay un mundo noumenal es el error humanista por 
excelencia (un horror eurocéntrico, racista, idealista, y 
sexista, cabría agregar, pero esta es otra historia). Rex 
percibe lo noumenal pero no puede expresarlo. Cree que 
puede acceder a lo noumenal mediante una diferenciación 
afectiva de lo fenomenal. Federico es inundado por lo 
noumenal y no puede narrarlo. Quisiera instrumentalizar 
la división, domesticarla, ponerla al servicio de su 
escritura. Trashpunk nos enseña que nunca se accede a 
lo noumenal, porque la relación entre lo humano y lo no-
humano es asimétrica: lo humano depende de una realidad 
no-humana desproporcionadamente mayor, y los pliegues 
ilusorios del “yo” son un efecto del afuera-máquina, del 
metabolismo tecnocapitalista. 

Nunca hubo, nunca habrá, división entre lo fenomenal 
y lo noumenal. 

Luego de coquetear brevemente con la teología negativa, 
la poesía mística y el lenguaje apofántico enamorado de 
lo inescrutable y lo inexpresable, Trashpunk se concentra 
en su verdadera tarea: establecer las nuevas coordenadas 
de lo humano y lo no-humano. La experiencia humana 
de percibir lo noumenal no es más que lo no-humano 
experimentándose a sí mismo a través de lo humano. 
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¿Qué es la voz no-humana de Federico Stahl? Un pliegue 
de lo noumenal que produce un adentro fenoménico; 
una voz que implosiona el círculo correlacional; la 
reverberación del fenómeno; una voz desubstancializada, 
sin cualidades, sin sombra; un sonido que no es ni en-sí 
ni para-sí; un fenómeno sonoro que parasita una agencia 
no-humana; glosolalia de lo noumenal; xenoglosia de lo 
fenomenal; contaminación fenomenal donde el fondo es 
figura y la figura es fondo. Es la voz signo de algo Real más 
allá de las apariencias espectrales. 

Lo noumenal de lo cual forma parte el fenómeno 
es lo múltiple. Lo subterráneo cuyo nombre es legión. 
Una proliferación sin sentido, sin origen ni finalidad. El 
reverso de la substracción misantrópica de la voz humana 
es la proliferación subterránea del proyecto Stahl. Una 
proliferación de pasadizos subterráneos que no son 
exactamente laberintos, porque no hay a donde escapar. 
El en-sí es el proceso, el hacer, el continuo excavar, 
fuera del cual no hay nada. Nada resiste el proceso de 
desubstancialización del proyecto Sthal. 

En sentido estricto, en Trashpunk, lo noumenal es la 
multiplicación. 

El materialismo de Trashpunk consiste en atravesar 
la fantasía del idealismo contemplativo para llegar a una 
conclusión más inquietante y propiamente de lo weird: 
la ficción, el error, la distorsión no son obstáculos para 
llegar a una realidad no-humana, sino que forman parte 
de un proceso cuyo protagonista es la agencia misma de 
lo no-humano, una agencia indiferente a nuestro deseo 
de unidad, de coherencia o de consistencia, indiferente al 
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deseo de registrar, narrar y contar una historia. Lo humano, 
la ficción que nunca tuvo lugar, no es solamente parte de 
lo no-humano: es lo no-humano mismo percibiéndose 
a través de algo infinitamente más pequeño que un yo 
ficcional, insinuándose tan sólo a través de experimentos 
fallidos, transposiciones casuales y artefactos perimidos. ⍟
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Quien lea...

Romina Wainberg

Quien lea o escriba sobre Trashpunk con la pregunta 
“de qué se trata” como guía, “de qué va la historia” como 
horizonte, se perderá, como a menudo se ha venido 
perdiendo, la sutileza de la maestría y el coraje de la apuesta 
literaria de Ramiro Sanchiz. Quien encare así el libro pasará 
por alto, en efecto, los complejos andamios oracionales, el 
uso de la aliteración en las frases intercaladas, el sentido 
del humor en los cambios de registro, la generosidad (y 
la ausencia de subestimación del lector) en las referencias 
culturales, el manejo de la prolepsis, la dosificación 
de foreshadowings, el criterio doblemente narrativo 
y rítmico que decide entre expresiones anacrónicas y 
contemporáneas, arcaísmos e hipersticiones, mazmorras y 
portales, placas madre y experiencias psiconáuticas.

Quien sostenga que una obra así de enrevesada, así de 
tentacular, se construye a pura fuerza de intriga, a llano 
ingenio al nivel de la trama, se engaña y al engañarse pierde 
de vista, imperceptiblemente, lo que hace de Sanchiz un 
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escritor a la vez accesible y singular. Un autor con enorme 
respeto por la dimensionalidad de los personajes y la 
contextura de las palabras.

Porque aún trabajo en ser una lectora competente de 
la obra de Ramiro, de este árbol nocturno que se abre, 
de este texto que crece como una criatura sorprendida 
por su propia respiración, propongo leer Trashpunk a 
través de las siguientes ocurrencias de sus protagonistas: 
“la simulación, ahora, se ha vuelto más complicada”, “las 
piezas de la escena se alejaban unas de otras”, “saboreaba 
extasiado cada matiz sutil”, “es difícil de explicar”, “un 
pasillo que no era el correcto”, “un camino tan complejo”, 
“un rompecabezas de gran complejidad cuya resolución 
iba (va, todavía va) en camino”.  ⍟
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La serie de gacetillas En torno a... 
se propone reunir materiales 
paratextuales, comentarios y reseñas 
sobre nuestros libros para servir de 
insinuación de vías de lectura posible 
y de establecimiento de una red 
específica de significados. En tanto 
intervención política en el sistema 
literario, no es inocente: es lo que 
pensamos de nuestros libros, con las 
palabras de otros.
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