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Recorrido de lectura
1.

Samanta Schweblin y su obra.

2.

Kentukis:



Cuestiones genéricas.



Temas de reflexión.

Aspectos bio-bibliográficos


Nació en Buenos Aires en 1978.



Su experiencia con la literatura se
remonta a la infancia. Se formó
literariamente en talleres de escritura
que ahora ella misma imparte en Berlín.



Es graduada en Diseño de Imagen y
Sonido.



Ha disfrutado de becas y residencias en
distintas instituciones y países.



Desde hace años reside en Berlín, ciudad
que, según la autora, le permite disponer
de más tiempo para trabajar en sus obras
y desde donde su visión se ha ampliado y
su lengua se ha «neutralizado».



Recientemente, junto con la
directora de cine peruana Claudia
Llosa, ha guionizado su novela
Distancia de rescate que ha sido
producida por Netflix.



Se emparenta su obra con el
«fantástico rioplatense» de Adolfo
Bioy Casares, Julio Cortázar, Antonio
di
Benedetto
o
Felisberto
Hernández. A su vez, ella reconoce
numerosas influencias en autores
como Samuel Beckett, Boris Vian o
Dino Buzzati, Raymond Carver, J. D.
Salinger, John Cheever, Ann Carson o
Amy Hempel, etc.

Bibliografía


Libros de relatos: El núcleo del disturbio (2002), La
furia de las pestes (2008), Pájaros en la boca y otros
cuentos (2009), La pesada valija de Benavides (2009),
Hacia la alegre civilización de la capital (2010), Siete
casas vacías (2015), La respiración cavernaria (2017).



Novelas: Distancia de rescate (2014), Kentukis (2018).



Antologías: Cuentos argentinos (2004), Una terraza
propia. Nuevas narradoras argentinas (2006), La joven
guardia (2009).
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2020.- Premio Mandarache de Jóvenes Lectores, por Kentukis (España,
Colombia y Chile)
2018.- Premio Tournament of Books, por Distancia de rescate (Estados
Unidos)
2017.- Premio Shirley Jackson, por Distancia de rescate (Estados Unidos)
2017.- Nominada al Man Booker Prize, por Distancia de rescate (Reino Unido)
2015.- Premio Tigre Juan, por Distancia de rescate (España)
2015.- Premio Internacional de Narrativa Breve Ribera del Duero, por Siete
casas vacías (España)
2014.- Premio Konex: Diploma al Mérito, por su trayectoria como cuentista
durante el período 2009-2013 (Argentina)
2012.- Premio Juan Rulfo de relatos, por «Un hombre sin suerte» (Francia)
2008.- Premio Casa de las Américas, por La furia de las pestes (Cuba)
2001.- Premio del Fondo Nacional de las Artes, por El núcleo del disturbio
(Argentina)
2001.- Premio en el Concurso Nacional Haroldo Conti, por «Hacia la alegre
civilización de la capital» (Argentina)

Poética de la autora


Prosa depurada y precisa.



Las historias parten de imágenes.



Tensión narrativa, intenso ritmo
interno, tempos muy medidos.



Narradores en primera y tercera
persona.



Temas:
relaciones
familiares
conflictivas;
personajes
en
situaciones de fragilidad, soledad,
desamparo, alienación, etc.



Géneros limítrofes e hibridismo.



Lo extraño palpita en el corazón
de
lo
cotidiano
y
contemporáneo.



Atmósferas densas, inquietantes,
oscuras.



Recurso a las paradojas,
humor negro y grotesco.



Personajes
y
localizaciones
variadas, aunque con preferencia
por escenarios argentinos.



Cosmovisión unitaria, coherente y
orgánica fundamentada en un
«ensanchamiento de la realidad».

ironía,

Lo que dice la crítica sobre la autora…


Los títulos de los libros de Schweblin –El núcleo del
disturbio, Pájaros en la boca, Distancia de rescate, Siete
casas vacías, Kentukis– llaman la atención, sea por el
fraseo o por la imagen inesperada que suscitan.
Son pequeños sacudones de extrañeza. Para los
lectores atentos, los que quieren ir a las entrañas de
lo insondable como aquel personaje de «El cavador»,
son un desafío para pensar lo literario desde el
abismo de nuestras posibilidades.



Pablo Brescia, Latin American Literature Today



Más allá de la coincidencia de la franja de edad o la
procedencia de estas escritoras, hay una característica
que no pasa desapercibida para el lector. En estas
novelas y cuentos —las autoras no obvian este
género—[…] En estas novelas y cuentos abundan
las temáticas que ahondan en las zonas más
oscuras y desoladas del ser humano y en la
fealdad del mundo que nos rodea. En su caso,
Samanta Schweblin considera que este tipo de
temáticas tienen mucho que ver con lo que la
literatura es al fin y al cabo. «Es la manera más
efectiva que tenemos de sumergirnos en la
oscuridad, en nuestros peores miedos y deseos,
en todo lo desconocido y lo innombrable, y
volver a la realidad con nueva información y lo
más ilesos que sea posible» constata.


Paula Corroto, «El otro ‘Boom’ latinoamericano es femenino», El País
(14/08/18)

Lo que dice la autora sobre sí misma…


Creo que el mundo de lo real, y todo lo que etiquetamos
como «normalidad» en nuestra vida, no es más que una
convención social, un pacto con los otros que nos permite
movernos dentro de ciertas reglas. En Buenos Aires, por ejemplo,
sigue usándose la tracción a sangre en medio de la ciudad, y estos
caballos circulan muy asustados por los ruidos y el tráfico. Así que le
ponen en los ojos unas viseras que solo le permiten al caballo mirar
hacia adelante. Estas viseras son como nuestro pacto de qué
pertenecerá al mundo de lo real y qué no para cada sociedad. Que los
caballos no puedan ver los coches que circulan a los lados, a
solo centímetros de ellos, no significa que estos coches no
existan. Son tan reales que, a un paso mal dado, podrían hasta
atropellarlos.



Leonardo González, «Entrevista Samanta Schweblin», Literal Magazine,
02/05/2018



La normalidad está sobrevalorada, y muchas veces las
soluciones más insólitas o extrañas son bastante más
sensatas que las soluciones que tenemos como
normales.



Gustavo Mota Leyva, «Letras íntimas. Samanta Schweblin», El País,
09/01/16



David Lynch dice algo que me encanta: una obra de
arte solo puede querer decir, siempre, una sola
cosa, y es que el mundo es un lugar extraño.
Me interesa ese límite porque creo que la
«normalidad» es una convención, una mentira,
un punto medio que es siempre un puente
entre mundos extraños, pero en el que en
realidad no hay nada auténtico.


Verónica Abdala, Revista Cabal, 13/11/19



No tendría ningún sentido ir hacia un lugar luminoso.



Entrevista con Elsa Drucaroff, 45º Feria Internacional del Libro de
Buenos Aires



A mí me gusta mucho la institución de la familia, me
fascina porque creo que es el lugar inicial del drama
del ser humano… Me fascina lo extraordinario,
lo anormal, lo insólito y curiosamente, no
necesito salir del núcleo familiar para
encontrarlo, todo está ahí.



Entrevista en Hay Festival, Ciudad de México

2. KENTUKIS

¿Qué expectativas genera un
título tan peculiar?
¿En qué crees que se
inspiró Schweblin para su
narrativa?

¿Qué es un kentuki?


«[Es] Algo a medio camino entre un teléfono y un
peluche».



Jorge Morla, «Samanta Schweblin» El País, 25/10/18

Estructura y temas de la obra


Historias episódicas, de longitud variable, sin  Los kentukis provocan situaciones
título, aleatoriamente organizadas. Solo cinco
emocionales y personales paradójicas,
de ellas tienen continuidad.
irónicas o grotescas.



Prosa sobria, precisa y fluida.



Voz narradora en tercera persona.







Personajes variados en cuanto a edad, situación
y sexo, así como diversas localizaciones
geográficas. Marco temporal inespecífico, pero
asimilable a nuestra contemporaneidad.



Desarrollos pausados de situaciones
cotidianas, pero con un tempo de
suspense muy bien delineado.



Planteamiento realista, aunque domine un
aire de extrañeza y de paradoja entre lo
real y lo digital.



Historias basadas en oposiciones: amo vs.
mascota, tener vs. ser, ser mirado vs.
mirar, exposición pública vs. privacidad.



De la narración se derivan reflexiones
éticas sobre nuestra interacción con la
tecnología y con los otros.

Personajes
marcados
por
situaciones
emocionales y familiares problemáticas,
carencias afectivas, soledad, desamparo, etc.
La comunicación como conflicto.

LOS LÍMITES DE LA
REALIDAD

¿Qué sabes de la literatura
que no es de corte realista?
¿Conoces distintos tipos y
podrías nombrar algunos?

Categorías de lo insólito
Insólito

Inusual

Realidad extraña,
que armoniza
opuestos

Fantástico

Perturba una
realidad
semejante a la
nuestra

Maravilloso

Parte intrínseca
de un mundo
diverso del
nuestro

Ciencia Ficción

Científicamente
posible en el
mundo narrado

Realismo mágico

En armonía con
una realidad
semejante a la
nuestra

Lo insólito en Kentukis: una
propuesta
Realismo

Ciencia
ficción
(distopía)

Inusual



Si la historia se desarrollara en una sociedad totalitaria,
con hologramas y patrullas voladoras, no dudaríamos en
tildarla de «distópica»… Pero Kentukis nos
demuestra que el hecho de que se desarrolle en
nuestra sociedad no reduce en lo más mínimo esa
esencia distópica. Más bien al contrario, la vuelve
más poderosa: porque al eliminar el componente
estético de la tecnología, la novela se centra en la
repercusión que esta tiene en sus usuarios.



Esteban Betancour, Visión prospectiva, 10/08/19



Hay algo en la literatura que me llama mucho
la atención con este tema; y es que vivimos en
un mundo hiperconectado —desde la soledad,
pero hiperconectados— y vivimos eso de una
manera muy naturalizada. (…) Pero después,
cuando esa tecnología la llevamos al papel, a la
literatura, la catalogamos como ciencia ficción, o
literatura futurista… o de anticipación. Y me resulta
muy fascinante este «ruido» que hay: es como
si la tecnología la pudiéramos asimilar muy
fácilmente, pero todavía no tuviéramos el
tiempo para pensarla.


Silvina Friera, «Samanta Schweblin habla de su novela Kentukis»,
Página 12, 28/10/18



Las nuevas tecnologías son el espacio perfecto
para hablar de los miedos sociales y de lo que
aceptamos o no como normalidad. […]. Pero
rápidamente entendí que, al menos para el promedio
de los ciudadanos de este mundo, no hay nada en
nuestra vida contemporánea que marque tanto
nuestros límites sociales como lo hace la tecnología.
Y hay un miedo generalizado, cuando se piensa
en el peligro de las tecnologías, asociado a esta
especie de gran hermano orwelliano que todo
lo sabe y todo lo controla, asociado a su vez
quizá a una compañía perversa y global, o a
algunos gobiernos.



No niego esta posibilidad, de hecho, cada vez nos
suena menos a ciencia ficción. Pero antes que este
monstruo inminente, el gran peligro somos
nosotros mismos, los usuarios, con todo
nuestro sistema de prejuicios, equívocos y
violencias.



Ana Llurba, «Entrevista a Samanta Schweblin», Letras Libres,
05/11/18



«¿De qué se trataba esa estúpida idea de los kentukis? ¿Qué hacía
toda esa gente circulando por pisos de casas ajenas, mirando cómo
la otra mitad de la humanidad se cepillaba los dientes? ¿Por qué
esta historia no se trataba de otra cosa? ¿Por qué nadie confabulaba
con los kentukis tramas realmente brutales? ¿Por qué nadie metía
un kentuki cargado de explosivos en una desbordada estación
central y hacía volar todo en pedazos? ¿Por qué ningún usuario de
kentuki chantajeaba a un operador aéreo y lo obligaba a inmolar
cinco aviones en Frankfurt a cambio de la vida de su hija? ¿Por qué
ni un solo usuario de los miles que circularían en ese momento
sobre papeles realmente importantes tomaba nota de un dato de
peso y quebraba la bolsa de Wall Street, o se metía en el software
de algún circuito y hacía caer a una misma hora todos los
ascensores de una decena de rascacielos? ¿Por qué ni una sola
mísera mañana amanecían muertos un millón de consumidores por
una sola decena de litros de litio volcados en una fábrica brasileña
de lácteos? ¿Por qué las historias eran tan pequeñas, tan
minuciosamente íntimas, mezquinas y previsibles…, tan
desesperadamente humanas?» .
 Schweblin, Kentukis,189

CUESTIONES DE DEBATE



1) ¿Qué te ha sugerido el título de la novela? ¿Por qué crees que la
autora ha decidido bautizar así estos dispositivos?



2) ¿Cómo crees que conectan con la narrativa en su conjunto, o con
los textos que la componen, los epígrafes tomados del manual de una
retroexcavadora y de la novela La mano izquierda de la oscuridad (1969),
de la escritora de ciencia ficción estadounidense Ursula K. Le Guinn?



3) ¿Qué efecto crees que provoca el que la novela sea coral y
acontezca en distintos escenarios internacionales, retratando
situaciones humanas aparentemente tan diversas? ¿Qué impacto
provoca esto en la lectura e interpretación de la obra?



4) ¿Cómo calificarías el estilo de la prosa de Schweblin y los
recursos empleados en esta narrativa? ¿Te ha resultado compleja de
leer o de interpretar?



5) En la solapa de la obra se incluye una cita a una reseña publicada
sobre el libro en The New Yorker donde se asevera lo siguiente «Tiene un
diseño tan enigmático y disciplinado que el libro parece pertenecer a un
nuevo género literario», ¿por qué crees que se afirma esto? ¿Estás de
acuerdo? ¿Te atreverías a asignarle un género a la obra?



6) Schweblin ha afirmado en varias ocasiones no sentir un especial
interés por los desarrollos tecnológicos, ¿cuál crees que es el papel de
lo tecnológico entonces en esta obra?



7) Schweblin ha rechazado la etiqueta de «distópica» para referirse a la
novela, ¿concuerdas con ella? ¿Por qué crees que no la considera
aplicable? ¿Cómo lo interpretas desde tu punto de vista?



8) Si la presencia de dispositivos digitales en nuestras vidas no es el
núcleo temática de la narrativa, ¿cuál sería, según tú, el tema o temas
centrales de la obra?



9) Como hemos señalado, son muy diversos los protagonistas de cada
trama pero, ¿tienen algo en común? ¿Te han parecido todos relevantes o
interesantes? ¿Qué historia o personaje te ha resultado más atractivo o
mejor construido y por qué?



10) ¿El hecho de que las historias se vayan alternando a lo largo del
libro te ha supuesto alguna complicación en la lectura? ¿Te parece
efectivo este diseño?



11) ¿Por qué crees que hay algunas tramas que se desarrollan a lo largo
de toda la novela mientras otras solo se abordan en uno de los
episodios?



12) ¿Crees que el orden en el que están dispuestos los relatos posee
alguna función o simbología concreta?



13) En las distintas historias vemos ejemplos de relación muy opuesta
hacia los kentukis: desde ataques de inusitada violencia hacia los
dispositivos hasta afectos muy apasionados. Así, los personajes parecen
manifestar una emocionalidad hacia los kentukis que no proyectan o no
saben proyectar hacia otros seres humanos, ¿por qué crees que sucede
esto?



14) ¿Por qué crees que Schweblin ha concebido a los kentukis con
aspecto de animalito de peluche? ¿Por qué crees que carecen de la
posibilidad de comunicarse directamente con sus «amos»?



15) ¿Qué genera el hecho de que amos y kentukis se vinculen
aleatoriamente cuando se conectan? ¿Por qué crees que la autora ha
decidido diseñarlos con esta peculiaridad?



16) Varios personajes experimentan confusiones entre la vida «real» y la
digital o, incluso, rechazan la primera en favor de la segunda, ¿qué
conclusión extraes de esto en relación con nuestra propia sociedad
actual?



17) En el último capítulo se describe una exposición artística donde los
kentukis y filmaciones de la vida de sus amos humanos son exhibidos
públicamente, son materia artística, ¿qué te sugiere esta idea?



18) ¿Consideras que la obra nos puede iluminar de alguna manera sobre
nuestra relación con el mundo tecnológico y, en especial, en nuestra
interacción a través de las redes sociales?



19) En la página 63 del libro se hace una alusión a los libros como
«reliquias de una civilización anterior», ¿qué papel crees que puede jugar
la literatura en un mundo dominado por las redes sociales y los
dispositivos digitales? ¿Qué podemos concluir en este sentido de la
lectura de esta novela?

¡GRACIAS POR VUESTRA
ATENCIÓN!

