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Los dos grandes autores argentinos Adolfo Bioy Casares y Julio Cortázar no
solo nacieron en el mismo año, 1914, sino que también estuvieron estrechamente
relacionados con Jorge Luis Borges. Estos puntos en común ya podrían llevar
a una investigación comparativa de sus obras, pero los dos también comparten
elementos propiamente literarios que merecen ser investigados: las obras de
ambos autores muestran técnicas narrativas fantásticas y procedimientos
narrativos experimentales que se pueden identificar como técnicas posmodernas
avant la lettre. La pregunta acerca de los elementos posmodernos que unen a Bioy
y a Cortázar puede plantearse de varias formas: permite investigar una posible
caracterización de sus escritos como obras con estéticas, procesos y poéticas
posmodernistas; permite también investigar la recepción de ambos autores
a comienzos del siglo XXI, en un contexto en el cual la crítica literaria está
dominada por ideas y procesos de antiesencialismo, antiexotismo, globalización
y descolonización. En el presente volumen, se presenta una variedad de intentos
(por diez expertos originarios tanto de Europa como de América Latina – W.
B. Berg, M. Ferrari, D. Graziadei, H. Herlinghaus, D. Klein, L. Kohlrausch, M.
Rössner, F. Sannders, N. Zapf) por encontrar respuestas a tal pregunta, siempre
basadas en la investigación de funciones narrativas que entrecruzan procesos de
la estética fantástica con procesos de la estética posmoderna.
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