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Todos los mundos posibles reúne, entre otros, ensayos de Alan Pauls, Alberto Giordano, Luis

Chitarroni, Héctor Libertella y Juan Becerra. Para cerrar el libro se reserva cual perla una larga

conversación entre Daniel Guebel y Michel Lafon, y un informe de lectura de César Aira sobre Nina.

La publicación de un libro que celebra la obra de Daniel Guebel (1956, Buenos Aires) supone una

ironía imperdonable: condenarlo a ser un pésimo escritor. El mismo Guebel, hace ya varios años,

advertía una ecuación curiosa en la que aseguraba que cuánto mejor era un escritor, peores eran sus

perspectivas de éxito. Visto así, la supervivencia de Daniel Guebel en la narrativa argentina vale como

toda una excepción.

Como sucede con buena parte de la obra de Guebel, no conviene tomar a la ligera esta observación.

Ahora que han pasado casi veintiocho años de su primera novela, y con más de veinte obras

publicadas, es posible mirar en perspectiva el trabajo de Guebel y confirmar cómo ha hecho suyo ese

axioma que postula que la única forma de entrar al canon argentino es, precisamente, escribiendo

contra él.

Así, gracias a un talento inusitado para la multiplicación, los libros firmados por Guebel van de las

novelas que lidian con la ciencia ficción, como El perseguido (2001), a otras que se adentran en los

pliegues de la derrota amorosa, como Derrumbe (2007), pasando por críticas feroces a los discursos

políticos, como El terrorista (1998), hasta llegar a textos que abordan historias medievales fascinantes

como El caso Voynich (2009).
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Con sus crónicas y ensayos escritos a lo largo de los últimos 15 años, Álvaro Bisama se ha instalado

en la primera fila de ese notable grupo de escritores que, en opinión de Nicanor Parra, ha convertido al

Chile país de poetas en un país de cronistas. Irreductible y lúcido, Bisama domina un abanico amplio

de registros, culturas y territorios underground, pop, música, cine, literatura-, resultando siempre

inesperados sus intereses, sorprendentes sus enfoques. No en vano el estricto crítico mexicano

Cristopher Domínguez Michael lo catalogó como "el más singular entre los narradores chilenos".
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Cuando se piensa en la forma del ensayo, la crítica busca hacer legibles los interrogantes que plantea

la existencia de lo literario (¿cómo decir lo irrepetible?, ¿cómo ponerse a salvo de los estereotipos?) y

proyectarlos sobre el entramado de las prácticas y las instituciones culturales, para que las fuerzas de

la interrupción y la suspensión ejerzan sus potencias disuasorias. Si la literatura es, como quería

Barthes, una "crítica del lenguaje", una exploración de sus condiciones y sus límites, la crítica literaria

tiene que convertirse en un mecanismo capaz de llevar esa indagación hasta los márgenes de lo

pensable, hasta el corazón secreto de las morales que dominan los intercambios simbólicos de una

época.

Los ensayos reunidos en este libro intentan avanzar en esa dirección, que es la del diálogo con las

potencias de la imaginación literaria, a propósito de tres enclaves heterogéneos: las tensiones entre

experiencia y concepto (en la crítica queer, las resistencias a leer la ironía borgeana y el recurso al

ensayo como impugnación de las arrogancias académicas); la configuración de una "galaxia Saer", en

la que también se agrupan las experiencias narrativas de Felisberto Hernández y Antonio Di

Benedetto; y los juegos entre lo público, lo privado y lo íntimo en algunas autoficciones recientes y en

los diarios de Rosa Chacel y Julio Ramón Ribeyro.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                3 / 3

http://www.tcpdf.org

