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Todos los mundos posibles: una geografía de Daniel Guebel es ante todo una reflexión crítica 
que revisa de manera minuciosa la prolífica obra de Daniel Guebel. Para Brigitte Adriaensen 
y Gonzalo Maier, autores de este libro-homenaje, es necesario revisar la obra de Guebel 
para reformular y encontrar la relación de este autor argentino con el mercado editorial, 
los temas de sus novelas y su clara relación con la literatura, concluyendo además que la 
obra de este escritor no necesita ser cartografiada o delimitada porque es claro que su plan 
ha sido precisamente agotar todos los géneros.

“El país de los libros” es la primera sección del libro de Adriaensen y Maier, la 
cual se integra con seis artículos críticos. El primero es de Alan Pauls titulado “El dios 
del relato” en el que Pauls describe a Guebel en Mis escritores muertos (2009) como un 
autor obsesionado por la exigencia narrativa, y cómo a través de esta necesidad él pretende 
revelar la grandeza de su arte. Por su parte, María Paz Olivier, quien señala los posibles 
mecanismos narrativos utilizados por Guebel en Mis escritores muertos, muestra cómo el 
autor se mueve entre el ensayo, la crítica literaria y el testimonio personal, y cómo en 
su escritura, a través de la técnica del intertexto, Guebel intenta el desvío narrativo y la 
desintegración de la trama. Desde otra vertiente, Alberto Giordano sugiere una reflexión 
tangible acerca del género autoficcional en dos textos de Guebel: Derrumbe (2007) y Mis 
escritores muertos (2009). Giordano examina la construcción híbrida entre la narrativa 
biográfica y el género testimonial que aparece en Derrumbe, el argumento de Giordano 
sostiene que uno de los objetivos de la narración de Guebel sería la destrucción de todas las 
funciones del relato, por medio del uso de lo inesperado o lo inapropiado, lo yuxtapuesto 
y la continua irrupción de la historia que se dispara en varias direcciones. Mientras, Luis 
Chitarroni nos ofrece algunas impresiones y anécdotas acerca de su relación literaria con 
Daniel Guebel, explicando cómo para él, la narrativa de Guebel cae en una especie de 
persuasión narrativa que el mismo autor afirma y difunde para trazar el supuesto núcleo 
de sus actividades literarias tanto en El caso Voynich (2009) como en otras obras del mismo 
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autor. Para Martín Kohan, el trabajo de Guebel se adentra en el dilema entre la accesibilidad 
o inaccesibilidad, lo disponible o lo inalcanzable y la interesante idea de que en la narración 
no hay interpretaciones múltiples, sino lucha de interpretaciones. Héctor Libertella, cierra 
esta primera sección del Todos los mundos posibles… con un trabajo en el que, el crítico 
encuentra un discurso retórico acerca del inexplicable y excesivo uso del tema del dinero 
en la obra de Guebel, en que, además, este autor también cuestiona la utilidad y el valor de 
la literatura, quizá apuntando hacia lo invaluable de la narrativa de Guebel.

Igualmente, interesante resulta la segunda sección del libro de Adriaensen y 
Maier, titulada “El país de la política”, en la que Fernando Reati, reflexiona acerca de la 
representación del peronismo y cómo en la obra de Guebel que él analiza se localiza la 
jerga ideológica de la cultura setentista, cuyos valores se ven desvirtuados y desacralizados 
convertidos en mero material literario como ocurre en el texto La vida de Perón (2004). 
Juan José Becerra, por su parte, realiza una lectura política, minuciosa, de la obra de Guebel 
para afirmar que el texto de este insigne escritor funciona como una máquina narrativa 
que intenta agotar las interpretaciones acerca de un fenómeno determinado. Una máquina 
patentada por Guebel y utilizada en muchas de sus novelas con la que expresa el gran deseo 
de alcanzar la totalidad. Susana Rosano, también interesada en el tema del peronismo, se 
aproxima al tema a través de un enfoque de género. Rosano perfila una lectura postmoderna 
de Guebel en el que la figura de Eva Perón se representa como pastiche y donde con un 
tono burlón del narrador, Guebel tratará de hacer una lectura del pasado a la Mode Retro. 
En su lectura de El Terrorista (1998), Silvana Mandolessi y José Di Marco coinciden en que 
en esta novela Guebel plantea todo un conjunto de acontecimientos desligados de la trama 
y la coherencia como una estrategia planeada por él, para que, a pesar de jugar con sus 
textos, permanezcan sus residuos en el texto leído. Y Paola Ehrmantraut cierra esta sección 
del libro Todos los mundos posibles de Adriaensen y Maier con un artículo sobre el discurso 
del nacionalismo argentino en “Impresiones de un natural nacionalista o cómo desactivar 
la causa Malvinas (nada más ni nada menos)”. Ehrmantraut analiza el cuestionamiento de 
Guebel de los efectos del nacionalismo territorial a través de diferentes estrategias como 
la parodia, la identidad nacional, el nacionalismo intensificado y la conquista territorial.

En “El país de los otros”, tercera sección del libro-homenaje para Guebel encontramos 
los trabajos críticos de José Amícola, David Conte y Nancy Fernández. Amícola estudia el 
rol de la narración en los trabajos de Guebel y sus distintas posibilidades, para cuestionar 
después los modelos clásicos y los prejuicios de género por medio del discurso postmoderno. 
Mientras que David Conte, explica que Guebel tiene como objetivo descifrar el juego de 
la identidad desde la ciencia ficción, lo maravilloso y lo fantástico que estarían presentes 
en su narrativa y en su respectivo mundo cotidiano. Según Conte, Guebel cuestionaría 
la categoría preestablecida de la identidad por medio de la clonación transgenérica del 
protagonista. Nancy Fernández, cierra esta tercera sección con su trabajo “Los derroteros 
del continuo: Los padres del Sherezade” en el que sostiene que además de la intertextualidad 
guebeliana que remite a los textos de Borges, el acto de contar sería la matriz que impulsa 
lo central y lo ancestral en el recorrido de Guebel por la literatura argentina.

La última parte del libro Todos los mundos posibles: una geografía de Daniel Guebel, 
la conforma una entrevista de Michel Lafon titulada: “Guebel para millones”. En ella se 
ofrecen datos biográficos de Guebel asociados a su labor como escritor: sus lecturas, sus 
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primeras publicaciones, su afición al celuloide, y su admiración por Borges. Incluso Guebel 
comenta algunas de sus estrategias narrativas y comparte algunas claves para descifrar sus 
textos.

El libro de Adriaensen y Maier cierra con un apéndice documental de César Aira, 
“Nina. Seudónimo: Íncubo” en el que se comenta, Nina (2000), una novela que como otras 
obras de Guebel no fueron incluidas en esta extraordinaria compilación de artículos, quizá 
como una acertada estrategia de los autores, con la que nos invitan a seguir explorando 
otros muchos mundos posibles de Guebel. Es así como Todos los mundos posibles: una 
geografía de Daniel Guebel al tiempo que celebra la obra del autor, ofrece al lector una 
crítica inteligentemente sostenida en una base teórica tangible, por lo que este libro se 
convierte en un texto imprescindible, no sólo para los críticos de Guebel, sino para todo 
lector interesado en descubrir las infinitas posibilidades narrativas en la obra del escritor 
argentino Daniel Guebel.

Confluencia332.indb   141 3/23/18   1:01 PM


