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Con elementos reales inventamos un mundo irreal y, al revés, con elementos fantásticos 

inventamos un mundo verosímil.  

 

Anderson Imbert, Teoría y técnica del cuento 
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Resumen 

 

Los cuentos de Schweblin tratan de diferentes temas, pero siguen la misma estructura. 

En ellos siempre aparecen elementos o asuntos fuera de lo que es percibido como 

normal o perteneciente a lo real, en un ambiente realista o cotidiano. Como parecen 

estar entre lo real e irreal, entre lo normal y lo anormal, es posible leerlos como relatos 

fantásticos. En esta tesina se lleva a cabo un análisis sobre la realidad y la normalidad 

representada en tres distintos cuentos de Schweblin, con el fin de contrastarlas con las 

anormalidades y lo que no se dice en los relatos. Es el punto de partida de la tesina que 

estos elementos nos ayudan cuestionar nuestra idea sobre qué es real. La teoría sobre el 

fantástico, además de la teoría sobre las omisiones de los textos literarios nos ayuda a 

estudiar el tema. Se concluye que la “realidad” depende del punto de vista de cada lector 

y que las anormalidades en los cuentos facilitan nuevas perspectivas. Las omisiones de 

los textos además pueden enfatizar este hecho.  

 

 

Palabras clave: Samanta Schweblin, Pájaros en la boca, literatura fantástica, realidad, 

normalidad, omisión, extraño, “Conservas”, “Irman”, “Papá Noel duerme en casa” 
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1 Introducción 
 

La escritora y crítica literaria Ana María Barrenechea opina que en el mundo de la 

literatura, “nada es verdadero o falso, real o irreal, natural o sobrenatural” (Barrenechea, 

1972:402). Unos relatos pueden parecer más verosímiles o reales que otros, sin embargo 

los textos que tratan sobre asuntos que conocemos y a los que estamos acostumbrados, que 

“podrían pasar”, son igual de ficticios que los cuentos de hadas o de mundos paralelos. 

Toda la literatura de hecho es inventada y viene de la imaginación del escritor.  

 

Sin embargo, el escritor Arturo García Ramos va aún más lejos diciendo que toda la 

literatura es realista y no fantástica, porque se relaciona de alguna manera con la realidad 

(García Ramos 2010:2). Este escritor además habla de la relatividad de la realidad: dos 

personas posiblemente no conciben la misma ciudad de la misma manera, por lo tanto no 

describirían esta ciudad de la misma manera (2010:3). Siguiendo este razonamiento, la 

misma situación puede parecer para una persona completamente normal o natural y para 

otra anormal o sobrenatural. ¿Qué es lo normal y quién realmente puede decir qué es 

normal? Usamos esta palabra para nuestra realidad aprendida del mundo; lo que 

conocemos bien es lo que denominamos normal. No obstante, las normas no reflejan la 

realidad de todos, y tal vez hace falta desafiar esta imagen y darnos cuenta de que existen 

varias realidades y varios “normales”.  

 

Quizás sea la literatura un buen medio para hacernos pensar sobre las normas y sobre el 

hecho de que la realidad de una persona no siempre es la de otra. Según el escritor Jesús 

Rodero, los intentos de entender el fantástico nos llevan a una discusión sobre el concepto 

de la realidad, sus límites y las presunciones empíricas en las que basamos nuestro 

entendimiento del mundo (Rodero 2008:265).  

 

La discusión sobre lo real y lo irreal, lo normal y lo anormal resulta aplicable a la obra de 

Samanta Schweblin, a la que se dedicará esta tesina. Los cuentos de Schweblin despiertan 
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el interés del lector porque siempre añaden un elemento de algo extraño o inesperado a un 

ámbito cotidiano. Hay en ellos algo que quiebra con la realidad cotidiana y con lo que 

vemos como lo normal, por lo que los críticos han llamado sus relatos “cuentos fantásticos”. 

En su narrativa además se ha eliminado lo accesorio, su lenguaje es despojado, y después 

de la lectura permanecen siempre preguntas no resueltas.  

 

Aunque varios críticos han interpretado los cuentos de Schweblin como fantásticos, la 

autora misma contesta en varias entrevistas que su escritura no es un fantástico tradicional 

y que se pueden considerar sus cuentos fantásticos, pero también relatos realistas, dado 

que todo puede ocurrir en sus cuentos (García 2009, Sotomayor 2009). Por lo tanto, es 

interesante preguntarse por qué tienen Schweblin y sus críticos opiniones diferentes sobre 

lo fantástico en los cuentos.  

 

1.1 Propósito  
 

El punto de partida de esta tesina es que los elementos extraños o inesperados en los 

cuentos de Schweblin llaman la atención del lector, y la hipótesis es que con ellos, la autora 

nos hace cuestionar la realidad y nuestro conocimiento aprendido de la sociedad. El 

propósito será discutir la función de las “anormalidades” en los cuentos, estudiando los 

elementos extraños y las omisiones, lo que no se dice, en el texto. Otra hipótesis es que las 

omisiones enfatizan los elementos anormales. Es de interés para la tesina averiguar si los 

cuentos cuestionan la norma y si lo hacen por medio de las “anormalidades”. 

Para alcanzar el propósito del análisis se contestarán las siguientes preguntas de 

investigación: 

 ¿Qué papel tienen las anormalidades en los textos?   

 ¿Qué papel tienen las omisiones de los textos en los cuentos?  
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1.2 Método y disposición 

 

En este capítulo se presentará el método con que se analizarán las anormalidades y las 

omisiones de los cuentos, así como la disposición. 

Antes de comenzar el análisis, se presentará un trasfondo teórico y antes de este trasfondo 

se presentará a la autora y el material objeto del estudio. 

El trasfondo teórico empieza con una explicación y problematización de la literatura 

fantástica, que además incluye una problematización de la “realidad”. También se discutirá 

el término extraño, dado que esta palabra será usada frecuentemente en el análisis. Luego 

se dedicará un capítulo a una introducción al tema de las omisiones. Con la teoría de los 

escritores presentados en estos capítulos se va a tener una base para alcanzar los objetivos 

de la tesina.  

Después de presentar la teoría, se analizarán los propios cuentos. Estos se analizan por 

separado, empezando con un breve resumen del argumento de cada cuento, seguido por las 

interpretaciones de las anormalidades y de las omisiones. Analizados los tres cuentos, 

habrá una discusión final y, por último, las conclusiones. 

Para alcanzar el objetivo y comprobar las hipótesis, se analizarán los cuentos en los 

siguientes pasos. Primero se va a leer cada cuento buscando elementos que probablemente, 

aunque esto sea subjetivo, se hallan fuera de lo cotidiano o normal, con apoyo de la teoría 

sobre el fantástico y el término lo extraño. Luego se van a leer los cuentos pensando en las 

omisiones, lo que no se dice, en los textos, teniendo aquí en cuenta lo que han dicho los 

teóricos sobre este tema. Cumplidos estos pasos se tratará de ver si hay semejanzas y 

diferencias entre los cuentos y lo que se ha encontrado, y se tratará de hacer unas 

conclusiones sobre la función de las anormalidades y las omisiones.  
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1.3 Material  
 

En este capítulo se presentará el material con que se analizarán los cuentos de Schweblin.  

Dado que Schweblin es una escritora relativamente joven, todavía no existe mucho 

material sobre ella y su trabajo. En consecuencia, la búsqueda de información sobre su 

narrativa ha resultado ser algo difícil. No hay artículos o textos académicos que puedan 

servir de punto de partida o de apoyo. Sin embargo, existen en el internet varias entrevistas 

con la escritora, además de artículos y blogs, donde sus textos están reseñados y criticados, 

que podrían apoyar la investigación inicialmente.  

Para el análisis de las anormalidades el estudio se va a apoyar en fuentes de teoría sobre el 

fantástico y el término lo extraño, de Tzvetan Todorov, Jesús Rodero, Ana María 

Barrenechea, Arturo García Ramos y Sigmund Freud. Acerca de la discusión de las 

omisiones de los textos, el estudio se apoyará sobre todo en un artículo de Ulf Pettersson. 

Los títulos primordiales serán presentados con los autores en sus capítulos 

correspondientes.  

La falta de trabajos académicos anteriores sobre los cuentos de la autora, por supuesto 

podría ser un obstáculo; por otra parte, la falta de investigaciones anteriores hace más 

interesante e innovador analizar sus textos. Como la autora es nueva y prometedora y se ha 

escrito poco sobre su obra, se opina que es relevante el presente estudio y además que es 

interesante en un contexto sueco, ya que el libro que se analizará, Pájaros en la boca, está 

traducido al sueco1.  

Pájaros en la boca es una compilación de cuentos, que se ha elegido por su accesibilidad y 

por ser muy discutido por los críticos de los nuevos medios de comunicación. No obstante, 

se ha encontrado que la edición que se usará contiene cuentos no solo de la compilación 

original, sino incluso del primer libro de Schweblin El núcleo del disturbio. En consecuencia, 

este libro consta de más cuentos que otras ediciones del libro con el mismo nombre, 

                                                           
1
 La traducción sueca es Fåglar i munnen. 
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mientras que hay cuentos de Pájaros en la boca que no se hallan en esta edición. Sin 

embargo, no se ve esto como algo negativo, ya que no afectará al análisis. 

La presente edición del libro está impresa en España en 2010 por la editorial Lumen. 

Contiene 18 cuentos cuyo tamaño varía de unas solas páginas a alrededor de diez páginas, 

y en el caso de uno de los cuentos, casi treinta. El libro tiene su nombre del cuento con el 

mismo nombre, que está incluido en la compilación.  

Los cuentos del libro son muy distintos y tratan de diferentes temas. Hay varios cuentos 

que habrían sido interesantes analizar, pero dada la limitación del presente trabajo se han 

elegido tres: “Conservas”, “Irman” y “Papá Noel duerme en casa”. Con esta selección 

limitada se ha tratado de representar la variedad de la narrativa de la autora, además de 

tener en cuenta lo que pueden los cuentos aportar al objetivo del estudio.  

 

1.4 Samanta Schweblin  
 

Antes de empezar el trasfondo teórico y el análisis de los cuentos, se presentará a la autora. 

Schweblin nació en 1978, en Buenos Aires, Argentina. Estudió cine y televisión y ha 

publicado tres libros de cuentos. Aunque es relativamente desconocida en el mundo de la 

literatura, su escritura ha recibido mucho elogio y según los críticos es una escritora muy 

prometedora. En su página web2 se dice que el escritor mexicano-peruano Mario Bellatín, 

ha dicho sobre sus cuentos que “el lector se llevará la sorpresa de descubrir que en un texto 

literario están contenidas todas las demás artes. Schweblin es una experiencia más 

parecida a la que se puede tener en una galería o frente a una película de autor que delante 

de un libro sacado de algún estante gris”, y según la misma página web, Mario Vargas Llosa 

ha expresado su elogio por la autora.  

El primer libro de Schweblin fue El núcleo del disturbio, publicado en 2002, el segundo, 

Pájaros en la boca, publicado en 2009, ha sido traducido a trece idiomas, entre los cuales el 

                                                           
2
 www.samantaschweblin.com.ar 
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sueco es uno, y ha sido publicado en veintidós países. El tercer libro, La pesada valija de 

Benavides, fue publicado en 2010, el mismo año que Schweblin fue seleccionada por la 

revista británica Granta como una de los mejores jóvenes narradores en español. Además 

ha publicado varios cuentos en unas cuantas antologías y ha obtenido varios premios por 

sus libros y cuentos. 

Los críticos de los cuentos de Samanta Schweblin han comparado su estilo de narrar con el 

de David Lynch, el cual ella misma dice que admira. En una entrevista dice ella que en las 

obras de Lynch existe el escenario de la vida real, pero también la sensación intensa de que 

algo extraño o desconocido pueda pasar de repente, y ella espera que sus cuentos puedan 

hacer sentir algo similar a los lectores 3 (the shortform). Después de leer relatos donde los 

acontecimientos suceden en un plano realista, donde por otro lado hay algo, como un 

detalle, gesto o sospecha que abre la historia a la posibilidad de otra cosa, nació su 

fascinación por lo fantástico (Tinoco 2013).   

                                                           

3 “It has real-life scenery but the intense feeling that something strange or unknown can happen 

suddenly. I hope my stories can make the readers feel something like that”. 

http://www.theshortform.com/interview/samanta-schweblin 

 

http://www.theshortform.com/interview/samanta-schweblin
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2 Trasfondo Teórico 
 

2.1 El fantástico 
 

Los textos pertenecientes al fantástico obligan al lector pensar. ¿Es posible y real o 

imposible e irreal lo que lee?, ¿hay algo alegórico, un símbolo o mensaje, o es simplemente 

una forma de escribir, una fantasía para entretener al autor o la autora y a sus lectores? 

 

Se presentará en este capítulo una problematización del fantástico de la teoría sobre la 

literatura fantástica relevante para la tesina, partiendo del libro Introducción a la literatura 

fantástica ([1970] 2003) de Tzvetan Todorov, famoso por haber definido el género, el 

artículo “Lo fantástico feminista: metamorfosis y trasgresión en Rosario Ferré y Rima de 

Vallbona” (2008) de Jesús Rodero; del artículo “Ensayo de una Tipología de la literatura 

Fantástica” (1972) de Ana María Barrenechea; y del capítulo “Sobre qué sea lo fantástico” 

en El cuento fantástico en el Río de la Plata (2010) de Arturo García Ramos. 

 

2.1.1 ¿Qué es la literatura fantástica? 
 

Según Todorov, el fantástico es un género entre dos géneros y existe entre lo explicable y lo 

sobrenatural, su característica siendo la vacilación o duda sobre la realidad en el texto que 

se tiene el lector (Todorov, 2003:24). Algo misterioso o inexplicable está incorporado en “el 

mundo real” del texto y en cuanto el lector deja la incertidumbre y decide que los eventos 

son explicables o sobrenaturales, éste ha entrado en el campo de lo extraño o maravilloso 

(Todorov, 2003:24-25). Por lo tanto; lo fantástico, es “siempre evanescente”, comparado 

por él con lo presente, que también solo pasa en un momento, entre lo pasado y el futuro 

(Todorov 2003:38). 

 

Existen tres circunstancias que debería un texto fantástico cumplir. La primera es la 

vacilación del lector sobre si algunos acontecimientos en un mundo considerado real son 
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posibles o no. La segunda, que nos es tan importante, es que el lector se identifica con el 

personaje, y que este vacila en la historia, así haciéndole dudar al lector. La tercera es el 

rechazo de la interpretación alegórica o poética. Si un texto es alegórico son evidentes los 

símbolos y falta la vacilación (Todorov 2003:30).  

 

La “Introducción a la literatura fantástica” fue publicada por la primera vez en 1970; hoy 

existen ya varias opiniones que difieren de la de Todorov. Varias personas piensan que el 

fantástico de hecho puede incluir lo alegórico y hasta reafirmarlo, una técnica usada por 

diversas escritoras latinoamericanas para cuestionar estructuras patriarcales y prejuicios 

culturales, problematizando lo “real natural” y lo “irreal sobrenatural” (Rodero 

2008:263,266). En los textos de Rosario Ferré y Rima de Vallbona, Rodero ve una mezcla 

entre lo real y lo imaginario, creando textos alegóricos, para desafiar el orden social y las 

estructuras del poder (2008:264). Este tipo de narrativa a menudo es definido como el 

“feminismo mágico”, “feminocentric supernaturalism” o “fantasía feminista” por los críticos 

(Rodero 2008:266). 

 

Rodero ha dividido la teoría de lo fantástico en tres tendencias generales. La primera 

incluye cada narración que incluye fenómenos sobrenaturales o imposibles, sin alguna 

reflexión sobre la relación que tengan con la realidad en el texto (2008:265). La segunda 

tendencia sigue las ideas de Todorov de la vacilación y la diferencia entre lo fantástico, lo 

maravilloso y lo extraño. La tercera tendencia de la teoría es similar a la segunda, pero 

extiende los conceptos. Escritores de esta tendencia a menudo rompen con los límites para 

oponerse a los valores culturales dominantes, donde el efecto deseado con la narrativa es 

cambiar los prejuicios por parte del lector sobre qué es real. En esta narrativa “simbólica- 

alegórica” es cuestionada la realidad social y política a través de lo fantástico (Rodero 

2008:267).  

 

Como Rodero, Barrenechea no se opone a que textos poéticos o alegóricos puedan ser 

fantásticos y no le parece la clasificación de Todorov completa; falta una categoría de lo 

normal, lo real o lo natural (Barrenechea 1972:395). Además, en vez de subrayar la 

importancia de la duda, propone para la determinación de lo que es lo fantástico, enfocarse 
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en la posible problematización del contraste entre lo anormal y lo normal o lo irreal y lo 

real dentro de un texto. Los textos fantásticos serían los que se orienten a las situaciones 

que quiebran con el orden, lo natural y lo lógico y en la confrontación explícita o implícita 

del orden dentro de la obra (Barrenechea 1972:393).  

 

Pasamos al último texto que nos pueda ayudar a explicar el fantástico. Como hemos visto, 

hay varias definiciones, pero García Ramos tiene una explicación del conflicto entre los 

críticos. La literatura fantástica no puede deshacerse de la realidad, y es por su relación con 

la realidad que tiene su nombre, opina este escritor (García Ramos 2010:2). La definición 

del fantástico en los ojos de García Ramos, nos lleva a un razonamiento filosófico. 

“[…]Cuando Borges o Cortázar hablan de Buenos Aires no se refieren a la realidad física de 

esta ciudad, aunque ése fuese su propósito inicial […]El Buenos Aires del que hablan es el 

que ellos conciben […]” (García Ramos 2010:1). El lector siempre va a leer los relatos con 

sus propias referencias y lo que le parece fantástico a una persona o en una época, no 

necesariamente lo es para otras personas o en otras épocas, depende del ámbito social, al 

desarrollo científico o la evolución de las creencias (García Ramos 2010:3). Además, si el 

lector tiene un referente “ya codificado”, por ejemplo la religión, o si es que hay un texto 

que se explica por la ciencia, el lector no lo verá como fantástico (García Ramos 2010:4).  

 

La base de lo fantástico parece estar, según García Ramos, en el desequilibrio entre lo que 

se sabe y lo que se lee y para ver un texto como fantástico hay que pensar en el deseo 

fantástico del escritor, la percepción del lector sobre lo fantástico, las condiciones 

culturales y de la época y además una forma específica de relatar. Por lo tanto, hay que 

pensar en los varios elementos dentro de un texto en conjunto, y no en alguno solo. Es en 

esto, piensa García Ramos, que los críticos del fantástico han fallado, no han tratado de 

definirlo fijándose en todos los componentes a la vez (García Ramos 2010:4).  

La realidad, la mímesis y lo fantástico 
 

Afirmando que la literatura imita la realidad, García Ramos se pregunta sobre qué realidad 

refleja lo fantástico, y cómo se quiebra con lo cotidiano. Contesta que lo fantástico 
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normalmente no se aleja mucho de lo cotidiano, de las cosas que conocen el lector, y que la 

realidad se quiebra, pero no le hace menos real, sino que presenta otra realidad (2010:21). 

Además opina que los críticos de la literatura fantástica olvidan la realidad del relato y 

“matan la magia” (2010:17). 

García Ramos concluye que en la literatura se trata de representar algo que parece real, 

más que presentar lo real. Lo imposible puede parecer verosímil dependiente de la manera 

de la que está representado (2010:23). Cuanto más esfuerzo ha hecho el escritor para hacer 

un relato increíble verosímil, cuanto más el lector va a creerlo y cuanto mejor será (García 

Ramos 2010:25). Además es verosímil lo que expresa sentimientos que son posibles para el 

lector, lo importante es que la obra sea convincente y coherente (2010:30-31). 

 

Para terminar este capítulo, se presentarán unas conclusiones sobre lo que se acaba de 

escribir. El caracterizar a un modo literario o género como “fantástico” es tarea difícil. Sin 

embargo, aunque las explicaciones teóricas son distintas en algunos puntos, también 

existen cosas que tienen en común. Lo más importante para efectos de esta tesina es que lo 

fantástico se halla entre lo real y lo irreal, lo posible y lo no posible. Además, los escritores 

citados, parecen estar de acuerdo en que, para llamar un texto fantástico, tiene que haber 

una relación con el mundo que conocemos, y todos parecen estar de acuerdo con que el 

fantástico tiene elementos de lo que percibimos como fuera de lo normal. 

Unos teóricos, sobre todo García Ramos, pero también Rodero, parecen pensar que es 

importante reflexionar sobre la realidad y lo que es real, algo que cabe dentro de los 

objetivos de la tesina. García Ramos opina que en el discurso sobre la literatura fantástica, 

los críticos olvidan la realidad, y así “matan la magia”. Además afirma que lo fantástico 

simplemente presenta otra realidad, y que el objetivo no es mostrar la realidad sino algo 

que parece real. Si el relato es convincente, algo imposible puede parecer creíble. En el 

análisis más adelante se va a discutir cómo logra Schweblin este efecto en sus cuentos. 
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2.1.2 Lo extraño 
 

Como discutir los elementos extraños o inesperados que aparecen en los cuentos de 

Schweblin será parte del análisis, sea adecuada una problematización de este término. Se 

presentará lo que Todorov opina del tema, además de la definición de Sigmund Freud sobre 

el sentimiento de lo extraño.  

Según Todorov, lo extraño es un género propio que se caracteriza por eventos chocantes, 

increíbles o inquietantes que son explicables por la razón (Todorov 2003:41). Los textos 

nos deben proporcionar una explicación de lo extraño, lo cual no es el caso en lo que define 

como “fantástico”. No obstante, en los cuentos de Schweblin no necesariamente existe tal 

explicación racional. Por lo tanto, cuando el término “elementos extraños” es usado en la 

tesina, no se refiere al género extraño del cual habla Todorov.  

En la teoría de Freud, la palabra de lo extraño, das unheimliche, representa lo desconocido. 

Esta definición cabe mejor con cómo se usará la palabra de lo extraño en esta tesina. Freud 

discute el sentimiento de lo extraño y los elementos extraños como parte de la literatura, 

según él los escritores usan sentimientos extraños para crear un efecto; por ejemplo la 

locura, hacer el lector dudar si un objeto inanimado está vivo o no, el desear la muerte de 

otra persona y esto sucede, o recibir una carta de una persona en que se recientemente 

había pensado (Freud 2003:135, 141-6). Los sentimientos extraños de Freud además son 

explicables por la psicología.  

La explicación de lo unheimliche de Freud encima podría ser usada en una discusión del 

fantástico; dice que un efecto extraño a menudo aparece cuando el límite entre la fantasía y 

la realidad es confuso, y cuando estamos enfrentados a la realidad de algo que hasta ahora 

habíamos considerado imaginario (Freud 2003:150). 

Para concluir, ya que los cuentos de Schweblin resultan difíciles de caracterizar, parecen 

reales al mismo tiempo que existe algo inesperado que quiebra con lo acostumbrado; la 

discusión presentada sobre el fantástico y el término de lo extraño tal vez pueda ayudar a 



Agnes Simonsen  Lunds Universitet 
Ht- 2013  SPAK01: Examensarbete 

 12 

entender los cuentos de Schweblin y a discutir la función de las anormalidades. No es la 

definición de Todorov a la que se refiere cuando se mencionan los elementos extraños, sino 

que la sensación de algo extraño dentro del lector afrontado con algo anormal. 

 

2.2 Las omisiones narrativas  
 

En esta parte del análisis se usará la teoría del capítulo “Läsare, luckor och modeller” de la 

disertación Textmedierade virtuella världar, narration perception och kognition (2013) de 

Ulf Pettersson, como una introducción al análisis de las omisiones de los cuentos de 

Schweblin.  

Los cuentos de Schweblin no revelan mucha información sobre lo que sucede y dejan 

muchas preguntas sin respuesta. Esta técnica recuerda la conocida teoría del iceberg o la 

teoría de la omisión de Hemingway, que consiste en omitir demasiada información, lo 

superfluo, dejando lo subyacente para la interpretación del lector.  

La técnica de omitir información y describir solamente lo más necesario, coincide con las 

ideas de varios escritores sobre el arte de escribir cuentos. Por ejemplo a Cristina Peri 

Rossi le interesa omitir lo poco significativo, como los nombres, que representan un dato 

innecesario según ella (Peri Rossi 2007:13). “Un cuento es una pequeña incisión en el 

tiempo que permite profundizar en una sensación, en una idea, en un sueño. Renuncia a lo 

accesorio y, como un escalpelo, se hunde en las entrañas de la emoción o del sentimiento” 

(Peri Rossi: 2007:16).  

En su tesis Pettersson escribe sobre el papel del lector y cómo éste contribuye a dar sentido 

a un texto. Pettersson habla de las directivas que hay en el texto para la interpretación y el 

espacio que hay para el lector de hacer conclusiones desde sus propias experiencias sobre 

lo que está dejado no resuelto, y que permite lecturas desde varias perspectivas.  

La teoría Transactional Reader- Response Theory de Louise M. Rosenblatt distingue entre el 

lector, el texto y la poesía y enfatiza que el texto y el lector juntos crean la poesía durante la 
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lectura (Pettersson 2013:75). La lectura es como un evento; un texto concreto leído por un 

lector específico, pasando en un tiempo y lugar concreto, y si algo de esto es cambiado, la 

poesía del texto también cambia (Pettersson 2013:77). Distintas personas pueden 

interpretar un texto de diferentes maneras, dependiente de sus experiencias y su estado 

emocional durante el momento de la lectura. El autor y el lector no necesariamente tienen 

las mismas referencias, y un texto puede haber sido entendido en diferentes maneras 

durante distintos períodos históricos (2013:84).  

A partir de esta base teórica- considerando el fantástico como un texto sobre la realidad y 

las omisiones como potencialmente muy informativas- se emprenderá ahora el análisis de 

tres cuentos de Schweblin. 
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3 Análisis 
 

3.1 ¿Un mundo de niños conservados? en “Conservas”  
 

3.1.1 Resumen del argumento 
 

 “Conservas” trata de una pareja joven que descubre que la mujer está embarazada. Como 

piensan que es demasiado temprano tener una hija (le llaman Teresita) y que hay tanto que 

hacer antes de su llegada, la mujer empieza a buscar otras soluciones. Sin embargo, no son 

alternativas convencionales las que busca y no quiere dañar a la “hija”. Desea retrasar el 

embarazo para cuando sea más conveniente para ella y su pareja, y no puede entender que 

en un mundo en el que suceden cosas que todavía le parecen fascinantes, “como alquilar un 

coche en un país y devolverlo en otro, descongelar del freezer un pescado fresco que murió 

hace treinta días, o pagar las cuentas sin moverse de casa, no pueda solucionarse un asunto 

tan trivial como un pequeño cambio en la organización de los hechos” (Schweblin 

2010:186). Finalmente encuentra a un doctor Weisman que les ayuda en las medidas de 

postergar el embarazo y conservar a la “hija”. La mujer empieza el tratamiento, que 

consiste en hacer todo lo que ha pasado los últimos meses al revés; los padres recuperan 

los regalos y la madre del hombre gradualmente llama menos a la casa para hablar sobre 

Teresita. Además de esto, la mujer toma pastillas y hace sesiones de “respiración 

consciente”, con el resultado de que la panza de la mujer se está disminuyendo. Al final 

todo sale bien y pueden conservar a la hija para el tiempo que les conviene tenerla. 

3.1.2 Los elementos extraños  
 

“Conservas” es uno de los pocos cuentos en el libro, que no solo contiene elementos 

extraños, pero que realmente parece increíble. Como siempre en la literatura, hay varias 

posibles interpretaciones de los eventos. En primer lugar, se podría fácilmente descartar el 

cuento como fantástico, según los criterios de Todorov, y decir que es imposible postergar 
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un embarazo. Otra interpretación sería que la mujer embarazada, que también es la 

narradora, está inventando los acontecimientos, miente o es loca. Sin embargo, nada en el 

cuento nos señala que fuera así, excepto que los hechos parecen increíbles. No hay 

explicación racional al cuento y lo que sabemos de los eventos está relatado desde la 

perspectiva de la narradora.   

Parece estar recordando eventos pasados, describe los meses en que estuvo embarazada y 

los meses desde que empezaba el tratamiento, hasta su terminación. Sin embargo, describe 

los eventos pasados en el presente: “Sufro insomnio. Paso las noches despierta, en la cama. 

Miro el techo con las manos sobre la pequeña Teresita” (Schweblin 2010:186). Entonces, 

cuenta el relato como si los hechos estuvieran pasando por el momento, aunque se 

entiende que ya pasaron. Es posible que había descubierto el embarazo y que está 

imaginando una posibilidad de cambiar su situación y poder decidir ella misma el tiempo 

de su embarazo, también que el cuento es una fantasía sobre poder retrasar embarazos en 

general. Evidentemente quiere tener hijos alguna vez, aunque no por el momento. 

Por lo tanto, lo más extraño del cuento es la trama. Sin embargo, hay otros elementos que 

añaden a la sensación de que algo está fuera de lo normal. No solo es posible según la 

narradora postergar un embarazo para un tiempo más conveniente, sino que también 

todas las personas en el cuento aceptan lo que pasa sin cuestionar su legitimidad. Ni los 

padres de la pareja, ni la narradora y su esposo parecen sorprendidos de que exista tal 

tratamiento y que funciona. Sin embargo, está enfrentada con un hecho que cambiaría su 

vida fundamentalmente, al mismo tiempo que en el mundo tanto de ella como de los 

lectores, existen ya cosas que antes ni se podrían haber imaginado: es posible prevenir un 

embarazo con contraceptivos, ¿por qué no postergarlo? 

Barrenechea declara que; “[m]uchas veces es el detalle con que se describe la vida 

sobrenatural o a-normal lo que hace que se concentre en ella el interés y atraiga la 

comparación con las categorías humanas […]” (1972:399). Es decir que, presentando 

detalles acerca de lo extraño o lo anormal, además de presentar la realidad desde la 

perspectiva de un personaje que supuestamente ha experimentado lo que relata, Schweblin 
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logra hacer lo inverosímil parecer verosímil. El objetivo no es presentar lo real, sino algo 

creíble y convincente.  

 

3.1.3 Lo que no se dice en “Conservas” 
 

En “Conservas”, la narradora nos relata los hechos como a un amigo o un diario, es decir 

como si los contara a alguien quien la conoce y no necesitara información sobre quiénes 

son los personajes en la trama. No obstante, esta información “superflua”, que no apoya la 

acción, es sobreentendida; la información viene dada en el texto entre líneas. Se entiende 

por ejemplo que la protagonista es estudiante cuando dice: “[v]oy a tener que renunciar a 

la beca de estudios porque dentro de unos meses ya no va a ser fácil viajar” (Schweblin 

2010:185). Tampoco expresa directamente que está embarazada: habla sobre el tema sin 

decir la palabra hasta muy tarde. En vez de usar las palabras “embarazada” y “embarazo”, 

menciona el nombre Teresita desde la primera oración. Además cuenta los meses que 

pasan y lo que pasa con su cuerpo, la relación entre ella y Manuel, los regalos que les dan 

sus padres y que su madre quiere hablar con su panza. El hecho de que habla con 

comadronas y obstetras además hace obvio su estado.  

En la teoría de Pettersson, se distingue entre el espacio presentado, lo explícitamente 

presentado en el texto, y el espacio imaginado, que es lo que se imagina el lector a partir de 

lo que está escrito (Pettersson 2013:81). Aunque el lenguaje de “Conservas” está despojado 

de descripciones, se entiende que es retrasar el embarazo lo que quiere y que ha 

encontrado un método para hacerlo. También se sabe por qué no quiere tener una hija por 

el momento. Por lo tanto, esto sería el espacio presentado, que indica Pettersson. Lo que no 

se sabe, es la verdad acerca de lo que cuenta. Tampoco se aprende nada de su vida fuera de 

lo que está contando, ni cómo van a hacer cuando en efecto quieren tener a la hija, o cuánto 

tiempo van a esperar. No se aprende hasta el fin del cuento si el tratamiento funcionará y 

no se sabe por qué cuenta la historia; por consiguiente; el espacio imaginado, que tiene el 

lector que interpretar.  
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El tratamiento para postergar el embarazo está descrito en detalle, pero poco a poco, a 

medida que están pasando los meses. Se describe cómo se siente en el césped y hace la 

respiración consciente, cómo toma sus pastillas, lo que pasa en su cuerpo cuando está 

haciendo todo lo que doctor Weisman le ha dicho. Los detalles sirven para hacer más 

creíble el método y de ahí, la historia.  

Nuestro conocimiento del mundo nos dice que no es posible retrasar un embarazo. Sin 

embargo, según Pettersson, si el lector durante la lectura se encuentra con algo que 

contradice su experiencia o con que no se ha encontrado antes, normaliza esto o establece 

otro mundo, un mundo compitiendo con lo que se conoce (2013:84). Por lo tanto, el lector 

puede terminar aceptando lo que está leyendo. Si la historia parece ser algo que la 

narradora está inventando, hay que interpretar la razón por la que se está imaginando tal 

relato, y por qué corre el riesgo de probar un tratamiento sobre lo que no se ha oído antes, 

por lo tanto; es el lector y el texto que juntos crean la poesía.  

 

3.1.4 El tema político y feminista 
 

En la literatura latinoamericana moderna, sobre todo entre las escritoras, lo fantástico es a 

menudo usado políticamente, para cuestionar o criticar prejuicios y valores culturales y 

patriarcales en problematizar lo real natural y lo irreal sobrenatural. A través del fantástico 

feminista se aspira lograr cambiar prejuicios sobre qué es real y lograr una verdad más 

profunda (P. Hart en Rodero 2008:267).  

Sabemos que no es posible retrasar un embarazo, pero sin duda, hay muchas personas que 

desearían que fuera así, que podíamos decidir nosotros (o mejor nosotras), cuando sea el 

mejor tiempo para tener un hijo. Escribiendo un cuento sobre un tema provocativo como 

éste, se logra despertar la pregunta sobre embarazos en general, y de derechos humanos en 

general: ¿cómo habría sido el mundo si las mujeres tuvieran otras opciones?  

Para concluir, lo más llamativo y fuera de lo normal o esperado en “Conservas”, es el hecho 

de que una mujer ha estado embarazada y que encontró una solución para retrasar este 
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estado. Es posible simplemente leer el cuento como es y observar lo irreal, “matando la 

magia” con las palabras de García Ramos, o también observar la realidad que se 

problematiza por medio de la historia. Si se elige ver un mensaje en el cuento, este puede 

ser de carácter feminista y político. Otra posibilidad, aunque no se lo ha profundizado aquí, 

es interpretar el cuento como representativo de la sociedad de hoy, en la que ya existen 

tantas nuevas innovaciones y en la que aprendemos que todo es posible. 

 

3.2 La muerte ignorada de “Irman”  
 

3.2.1 Resumen del argumento 
 

El segundo cuento objeto de estudio en esta tesina, “Irman”, se desarrolla en el campo. Dos 

personas entran en un restaurante, tienen mucha sed y quieren pedir algo para comer y 

beber. Sin embargo, este objetivo resulta algo difícil, ya que el hombre bajo (llamado 

Irman) que les sirve no puede traerles ni un refresco, por la causa de que no puede alcanzar 

la heladera. Encima encuentran a una mujer muerta en el suelo de la cocina, y entienden 

que es ella que suele preparar la comida. Empieza un conflicto que trata de cómo poder 

alimentar a las dos personas y no tanto sobre la mujer en el suelo. Irman propone que una 

de las dos personas, Oliver, trabaje por él, por su altura, y dice que tiene mucho dinero para 

ofrecerle, lo que le enfada a Oliver. Oliver le ofende y amenaza con robarle, lo que resulta 

en Irman amenazando a las dos personas con una escopeta. Huyen y se llevan una caja de 

cartas que piensan contiene dinero, la cual Oliver tira por la ventanilla del coche cuando 

descubre su contenido.    

 

3.2.2 Los elementos extraños  
 

La sensación extraña de este cuento empieza cuando se descubre que el camarero es 

incapaz de servir a sus visitantes por la razón de que es demasiado bajo. Todo su 
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comportamiento parece extraño hasta que se entiende lo que ha pasado en su cocina. 

Parece muy desorientado y no sabe qué hacer, aunque el restaurante es suyo. El carácter de 

Irman no está descrito de una manera lúdica, pero la situación se hace absurda cuando se 

entiende su debilidad; que por ser bajo necesita a otras personas para poder vivir y 

trabajar. Su mujer además está descrita como gorda, no pueden moverla, lo cual añade a la 

imagen de una pareja extraña: un hombre muy pequeño y una mujer grande.  

Algo que normalmente sería central en una historia semejante hubiera sido cómo la mujer 

murió y qué se va a hacer con ella. Es la causa del caos, pero el problema central no se 

desarrolla alrededor de ella. La discusión entre los hombres y el comportamiento de las 

personas parece ser más importante. Lo que principalmente llama la atención del lector- 

una mujer que está muerta- parece un mero fondo a lo que realmente importa en el cuento.  

El narrador, quien no tiene nombre, es uno de los dos visitantes y cuenta lo acontecido en el 

pasado. Su reacción ante Irman es empática, mientras que la de Oliver es condescendiente. 

Oliver ordena a Irman que les traiga comida aunque niega: Irman dice que tiene que pensar 

y que no “puede sin ella”. El narrador (o narradora, no es cierto su sexo), reacciona 

intentando levantarse para bajarle a Irman algo fresco, cuando Oliver le detiene y dice que 

“tiene que hacerlo solo”, “tiene que aprender” y luego dirigido a Irman: “decime algo que sí 

puedas hacer, una cosa, algo” (Schweblin 2010:14).  

Luego de que Oliver ha amenazado con robar a Irman y éste ha desaparecido por una 

puerta (para traer la escopeta), el narrador le pregunta a Oliver por qué está tan 

condescendiente y enfadado y dice que tiene “la mujer muerta en la cocina” (Schweblin 

2010:17). La respuesta de Oliver es: “¿Viste lo que dijo sobre mi camioneta? El imbécil 

quiere contratarme, ser mi jefe, ¿entendés?” (ibíd.). Oliver parece indiferente ante la 

situación en que está Irman y ante el que haya una persona muerta en el restaurante. 

Tampoco parece entender que la manera de la que actúa Irman puede deber del choque. 

Oliver parece fácilmente irritable y muy inseguro, dado que siente la necesidad de 

afirmarse ante el otro hombre. Aunque es más grande y en posición de superioridad, se 

ofende tremendamente del propósito del otro y usa su poder físico sobre él.  
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3.2.3 Lo que no se dice en “Irman”  
 

“Irman”, como los otros cuentos de Schweblin que se analizan aquí, no es una historia cuyo 

final es fácil adivinar; todo parece estar fuera de lo que se normalmente esperaría. Lleva un 

ritmo en el cual pasan nuevas cosas constantemente. Solo está descrito lo que está pasando 

el instante que las personas están en el restaurante y luego en el coche. Por lo tanto, el 

cuento está despojado de todo que no aporta a la acción; se podría comparar el ritmo con 

una secuencia de una película4, y el texto con el iceberg de Hemingway. La única fuente en 

el relato es el narrador. Falta la información sobre qué pasó en la cocina antes de la llegada 

de los visitantes y queda excluida la razón por la que están en ese lugar, adónde van, por 

qué tiene Irman tanto dinero. Tampoco se aprenderá qué Irman va a hacer con su mujer 

muerta. Le visitamos en un instante de su vida.  

Según Pettersson, un texto consta de símbolos verbales, que se relacionan con objetos y 

fenómenos del mundo “real”. Por lo tanto, cuando un lector ve tal símbolo verbal, lo 

relaciona con algo que ha experimentado antes; con sus propias experiencias, con sus 

lecturas anteriores o con algo que ha aprendido por la convención, la realidad histórica, 

social y cultural (2013:77, 83.). Un ejemplo de un símbolo verbal puede ser una persona 

que visita un café o un museo. Aunque el texto no dé mucha información sobre el ambiente, 

el lector puede imaginarse los lugares, ya que probablemente tiene alguna experiencia de 

este tipo de sitio (Pettersson 2013:91). Las pocas palabras que usa Schweblin para 

describir el ambiente, sirven para hacerse una idea de lo que ocurre: en “Irman” los 

personajes están en un restaurante en el campo, un lugar que el lector podrá imaginarse. 

En el cuento hay diálogos, y también descripciones de diálogos como: “Oliver pidió las 

bebidas e hizo un chiste sobre el calor, pero no logró que el tipo abriera la boca” (ibíd.). No 

se sabe exactamente lo que dice Oliver, pero muchas personas probablemente se pueden 

imaginar el escenario y tener alguna referencia a un día caluroso. Entre los símbolos 

verbales e imágenes normalizados quedan omisiones, que los lectores entonces tienen que 

                                                           
4
 Schweblin estudió cine, véase el capítulo 1.3 sobre Samanta Schweblin. 
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llenar con sus propias interpretaciones desde sus propias experiencias y competencias 

(2013:85).  

Además es omitida la información sobre quiénes son los personajes en la historia: se 

aprende el nombre de uno de ellos, pero no del narrador. Tampoco se sabe el tipo de 

relación que tienen; se trata de una omisión que tiene el lector que llenar a base de sus 

experiencias y su imaginación, según la teoría de Pettersson. Es posible que sean amigos, 

compañeros de trabajo, o que tengan alguna relación amorosa, pero no existen pistas para 

saberlo. Ni hay información sobre el sexo de la persona que narra la historia, por lo que la 

respuesta debería variar mucho dependiente de quién está leyendo y las referencias 

propias de esta persona. Por supuesto, tampoco se sabe quién es el hombre bajo del 

restaurante, ni nada de su mujer muerta o qué pasó con ella. Solo por el fin del cuento se 

entiende, de las cartas que roban los visitantes, que el nombre del hombre bajo es Irman.  

 

3.2.4 Alternativas para la interpretación psicológicas y feministas 
 

García Ramos considera ingenua la lectura de relatos en el sentido literal (2010:17). En 

“Irman”, ¿no hay más que una anécdota sobre unos incidentes en un restaurante? En el 

diálogo entre los personajes del cuento son interesantes los niveles de poder. Inicialmente 

Irman parece muy débil, pero luego muestra integridad cuando les echa a los visitantes de 

su restaurante. También es interesante el comportamiento inseguro de Oliver, el hombre 

normal a los ojos de la sociedad, que se siente superior frente a otro. En Irman es obvia su 

debilidad, es además dependiente de una mujer, lo que le hace aún más débil y menos 

hombre según las características del género masculino tradicional. Por lo tanto, este cuento 

es posible leerlo como una crítica a las jerarquías de poder y lo de género. Una pregunta 

interesante es ¿por qué si es físicamente más fuerte, siente Oliver, la persona normal, la 

necesidad de afirmarse ante el otro hombre, una persona anormal?   

En el cuento “Qué tal Lopez”, Cortázar escribe que lo “verdaderamente nuevo da miedo o 

maravilla” (Cortázar 1983:74). Esto es aplicable al personaje de Oliver, que tal vez sentía 

miedo o inseguridad ante la nueva situación en la que estuvo. En la teoría de Freud se 
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define el sentimiento de lo extraño como una incertidumbre intelectual frente a situaciones 

que no se conocen bien (Freud 2003:125) y Freud explica los sentimientos de lo extraño 

como restos de miedos o convicciones primitivos en los cuales los seres humanos ya no 

creen, que han vuelto a la persona, por ejemplo la superstición (Freud 2003:155). La 

muerte, y lo que le representa, como los fantasmas, es un ejemplo de esto (Freud 

2003:149).   

Schweblin demuestra en este cuento lo que varios críticos opinan sobre lo fantástico: que 

despierta la posibilidad de otro orden, y lo que normalmente no está representado, 

permitiendo otras maneras de pensar, de presentar algo que quiebra con el orden normal. 

Para concluir, en este cuento existen elementos en un ambiente cotidiano que quiebran con 

lo que se considera como normal. No obstante, se opina que los elementos que se 

descubren a la primera vista, no defieren mucho de los de un relato policíaco. Es la manera 

de la que se soluciona el argumento que destaca y que nos permite pensar de nuevas 

maneras, por ejemplo, la poca atención puesta de una mujer muerta. El cuento parece ser 

una anécdota sobre un instante de la vida de unas personas, pero también se puede hacer 

una lectura socio-feminista de él. En el fin no hay respuestas de las preguntas que se han 

planteado y la función de lo extraño, lo inesperado o lo anormal es dejado para la 

interpretación del lector. 

 

3.3 Las dos realidades en “Papá Noel duerme en casa” 
 

3.3.1 Resumen del argumento 
 

“Papá Noel duerme en casa” es una historia desde el punto de vista de un niño. Su madre 

está deprimida, lo único que hace es mirar la televisión, y por eso la vecina Marcela ha 

empezado a ayudar al padre con la casa y la comida. Pronto es navidad y el niño ha pedido 

de regalo un coche a control remoto, como tienen todos los otros chicos. Es muy ansioso de 

tener el coche y piensa que los chicos con quienes juega en el patio del colegio no le van a 
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aceptar si no tiene uno. El padre y Marcela se caen muy bien, juegan al póquer en casa de 

ella, y a menudo el padre se queda para dormir allí. A veces Marcela trata de hablar con la 

madre sobre su estado, pero ella nunca responde, no habla con nadie, ni se mueve de su 

asiento enfrente de la televisión. Para navidad, Marcela ha cocinado para todos, y están 

sentados con la madre enfrente de la televisión. De repente la madre señala la televisión en 

donde se ve una publicidad de café con Papá Noel, y empieza a llorar. Al mismo tiempo 

suena el timbre repetidas veces y cuando el padre abre la puerta, encuentra a un hombre 

allí, diciendo que es Papá Noel. La madre entonces corre a la puerta y abraza al hombre, por 

lo que el padre grita si “éste es el tipo” a su mujer, que dice al hombre, quien le llama Bruno, 

que no puede vivir sin él. Los padres y el Papá Noel empiezan a pelear mientras que 

Marcela trata de calmarlos. Al final desaparece la madre con el hombre a su habitación y el 

niño es mandado a su cama “sin navidad y sin regalo”, como dice. 

 

3.3.2 Los elementos extraños 
 

Presentando la realidad desde los ojos de un niño, Schweblin logra una discusión sobre lo 

real e irreal. El lector puede elegir creer las palabras del niño; de que realmente fue el Papá 

Noel que durmió en su casa, o tener una visión más “realista” y creer que fue el amante de 

la madre que les visitaba.  

Sin embargo, hay diferentes maneras de ver la realidad y para un niño la realidad puede ser 

diferente que para un adulto. Los eventos en la vida del niño pueden parecerle extraños, si 

no los entiende de la misma manera que las otras personas. No sabe qué es una depresión, 

solo que su madre ha dejado de ser como solía. Tampoco ve la relación entre el padre y 

Marcela de la misma manera que los otros, no entiende por qué viene a ayudarlos con la 

casa, ya que no parece contenta, pero supone que el padre le pediría ayuda y que sentía la 

obligación (Schweblin 2010:205-6). Después de que la madre ha aclarado que no puede 

vivir sin el hombre que ha acabado de aparecer en la puerta, el padre le golpea al hombre, 

la madre empieza a gritar y el niño dice que “yo estaba triste por lo que le estaba pasando a 

Papá Noel, y porque todo atrasaba lo del auto, aunque por otro lado me alegraba ver a 



Agnes Simonsen  Lunds Universitet 
Ht- 2013  SPAK01: Examensarbete 

 24 

mamá otra vez en movimiento” (Schweblin 2010:208). También le parece lógico que la 

madre quiera ser amiga de Papá Noel cuando el padre es amiga de Marcela (ibíd.). 

Indudablemente le afectan las cosas que pasan en su alrededor, pero no las entienden de la 

misma manera que los otros, además para él existen hechos importantes, que no entienden 

los adultos y que no son importantes para ellos, como el regalo o la navidad. 

Freud llamaría “la omnipotencia de los pensamientos” la secuencia cuando la madre 

reacciona ante el anuncio de la televisión en el cual su amante, o alguien que se parece a él, 

participa, justo en el momento en que éste llama a la puerta (Freud 2003:146). Ya que se 

está acostumbrado el niño al papel pasivo de la madre, la manera de la que la madre 

reacciona cuando viene el Papá Noel a la casa, le habrá sorprendido. Freud distingue entre 

la sensación de extraño que pasa en la vida real y la que suscita en la literatura. La mayoría 

de los elementos extraños que aparecen en la vida real no serían considerados extraños en 

la ficción, porque se supone que en la ficción pueden pasar cosas fuera de lo esperado. No 

obstante, si en la literatura que parece ser realista, aparecen elementos extraños, podemos 

tener la sensación de lo unheimliche o extraño, y el efecto es el mismo que en la vida real. El 

escritor además puede intensificar lo extraño en la literatura, sugiriendo cosas que no 

pasan normalmente en la vida real (Freud 2003:157).  

Por lo tanto, lo más extraño en este cuento es la aparición de Papá Noel. Las preguntas que 

se hacen alrededor de esto añaden a su extrañeza. Los otros hechos narrativos como la 

depresión, la relación entre Marcela y el padre, y el hecho de que la madre aparentemente 

se ha enamorado de una persona que trabaja como Papá Noel, no son extraños en sí, 

aunque quizás inesperados. Más importante, son extraños e inentendibles para el niño. 

 

3.3.3 Lo que no se dice en “Papá Noel duerme en casa” 
 

“La navidad en que Papá Noel pasó la noche en casa fue la última vez que estuvimos todos 

juntos; después de esa noche papá y mamá terminaron de pelearse, aunque no creo que 

Papá Noel haya tenido nada que ver con eso” (2010:203). De esta primera oración del 

cuento se entiende que el relato está narrado desde la perspectiva de un niño y que sus 
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padres han terminado de pelearse, además que ya no están todos juntos, lo que 

probablemente significa que sus padres ya han separado. Como en los otros cuentos de la 

presente tesina, el narrador no tiene nombre, tampoco se sabe su edad, solo que es tan 

joven que todavía cree en Papá Noel. Tampoco se sabe mucho del lugar en que vive, solo lo 

que cuenta él, que son los eventos unos meses alrededor de la navidad. Lo que está contado 

en este cuento es lo que le importa al narrador. La navidad y el Papá Noel son los temas 

más tratados; tienen que ver con los otros temas de los que está contando, sobre los padres 

y en especial la madre, que sin que lo sepa el niño también está esperando al mismo 

hombre.  

El narrador nunca nos cuenta sobre los asuntos después de la navidad, ni de los de la 

mañana siguiente. El niño además nos da poca información sobre los eventos sucedidos 

antes de la navidad, pero se obtienen unas pistas poco a poco durante la historia. El padre 

evidentemente ha perdido su trabajo, y desde hace unos meses la madre está deprimida y 

ha dejado de interesarse por el mundo. Se entiende por el final del cuento que la madre 

había tenido alguna relación amorosa, o por lo menos que está enamorada de otra persona 

y que el padre lo sabía: “¿éste es el tipo, Julia?” (2010:208). A continuación, se aprende que 

la navidad es muy importante para el niño, y que cree en Papá Noel, también que piensa 

que el hombre que aparece en la puerta es él. La madre dice que no puede vivir sin “Bruno”, 

el hombre que para el niño es Papá Noel, pero no se sabe si es la razón de la depresión, ni 

por qué no simplemente está con él si es lo que quiere. Tampoco sabemos por qué los 

padres han peleado, aunque sospechamos que tiene que ver con el amante de la madre. Las 

preguntas más importantes de este cuento parecen ser por qué la madre está deprimida y 

quién es el hombre que aparece en la puerta. ¿Es el mismo hombre que participa en el 

anuncio? y ¿por qué viene a la casa de la familia? No obstante, estas son preguntas a las que 

no hay respuesta en el relato. 

3.3.4 Lo imposible posible 
 

En los dos cuentos que se acaba de analizar anteriormente a este se afirmaba que lo que 

principalmente llamaba la atención del lector, no necesariamente era lo objetivamente más 
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importante, sino que lo que en la vida real hubiera sido lo más llamativo parecía constituir 

un fondo para poder enfatizar un mensaje o abrir para nuevas interpretaciones. A primera 

vista, “Papá Noel duerme en casa”, parece un relato que trata de una familia con problemas 

y los deseos de un niño acerca de la navidad. No obstante, en usando el punto de vista de un 

niño, el relato muestra que no todas las personas perciben una situación de la misma 

manera, como afirmaba también García Ramos en su ejemplo de Buenos Aires y que la 

realidad a la que se refieren los escritores sobre esta ciudad es la que ellos mismos 

conciben.  

 Si en “Conservas”, según García Ramos, se corriera el riesgo de “matar la magia” en 

concentrarse en lo imaginado solamente y no en la realidad de lo contado, en “Papá Noel 

duerme en casa”, es posible que se arriesgue lo contrario. Debido a que pocas personas 

leyendo el cuento crean en el Papá Noel, seguramente no se interpretarán los eventos 

desde la perspectiva del niño, y así se le niega su punto de vista, es decir, la realidad del 

niño, que simplemente es otra realidad. 

Para concluir el análisis de este cuento, lo “extraño” consiste en el hecho de que la madre 

parece estar enamorada del Papá Noel, que él mismo aparece en la casa y que “existe”, 

según el niño. Es posible hacerse varias preguntas sobre Papá Noel y su relación con la 

madre, y dado que ninguna de las preguntas tiene una respuesta en el cuento, se podría 

concluir que lo extraño es enfatizado por las omisiones del texto. 
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4 Discusión final 
 

En este capítulo se presentará una discusión del análisis, antes de seguir con las 

conclusiones. 

A primera vista, los tres cuentos de Schweblin tratados aquí parecen ser anécdotas. La 

información sobre los hechos anormales o inesperados en los cuentos es poca, así como 

otros detalles acerca de los personajes o del ambiente. Hay que imaginarse las 

circunstancias y los eventos alrededor de la trama. En todos los cuentos que se han 

analizado aquí, los asuntos están narrados en primera persona por uno de los personajes 

que participan en la historia, tal vez para hacer el relato más verosímil. A veces se explican 

unos detalles, pero la mayoría de lo que dicen trata de ese instante de sus vidas sobre el 

que están narrando. García Ramos escribe que en la literatura fantástica moderna 

desaparece el narrador omnisciente, y con él la realidad objetiva. Así, queda representada 

la realidad de los personajes del relato y lo que es “real” se hace subjetivo (2010:19), ¿se 

puede confiar en lo que cuenta el narrador? 

El presente análisis nos ha ayudado a ver con claridad que hay una conexión entre los 

elementos extraños y las omisiones de los cuentos. Como no se explica nada alrededor de 

los hechos que al lector parecieran extraños, estos se hacen aún más inexplicables. Sin las 

omisiones, los cuentos todavía habían sido interesantes, pero con ellas se enfatiza lo 

anormal, inesperado y extraño. También le dejan al lector pensando en las posibles 

respuestas y soluciones. Por lo tanto, hay mucho espacio en los cuentos para la 

interpretación libre. Sin embargo, todos los cuentos tienen temas llamativos como el 

embarazo no deseado, una muerte misteriosa, la infidelidad y la depresión, temas que 

indican que la autora ha intentado crear una reacción.  

Según Ricardo Piglia en su “Tesis sobre el cuento”, siempre existen dos historias en un 

cuento, sosteniendo que en el relato visible está escondido un relato secreto que es narrado 

de una manera elíptica y fragmentaria (Piglia 2000:105), algo que hemos visto en el 

análisis de lo extraño en Schweblin; que la realidad presentada tal vez no cuenta toda la 
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historia. Este efecto viene enfatizado por las omisiones; cuando la información no existe, es 

tarea del lector interpretar para hacer el relato entendible. Como podemos leer en 

Pettersson, el lector y el texto crean juntos la poesía durante la lectura. Además, la 

interpretación de un cuento varía dependiente del lugar y del tiempo en que se lo lee. De 

ahí, no solo leemos todos referencialmente, como afirmaba García Ramos, sino que una 

persona puede interpretar un cierto cuento de distintas maneras. Estas ideas aparecen muy 

bien ilustradas en los cuentos de Schweblin.  

Se ha afirmado que la realidad y la normalidad depende de la perspectiva que se toma y que 

en la literatura no es importante la realidad, pero lo que parece verosímil. Asimismo, fuera 

de la literatura, lo que al principio parece irreal o anormal, puede ser plausible. El niño de 

“Papá Noel duerme en casa” solamente tiene otra perspectiva que los adultos, en “Irman” se 

presenta a un personaje que podría parecer inverosímil, o anormal, para unas personas, 

pero que todavía podía existir. Lo que cuenta la narradora de “Conservas” puede ser leída 

desde una perspectiva fantástica o “realista”, si en el segundo caso se cree en lo que está 

inventando. Afrontados con algo que no entendemos o de algo que no estamos 

acostumbrados, sobre todo en la literatura, es posible que decidamos que es irreal o 

sobrenatural. Como el ambiente de los tres cuentos aquí se parece al mundo “real” y 

cotidiano, el efecto de lo que no se esperaba es mayor. Lo fantástico o extraño así puede 

mostrar lo que no vemos muy a menudo, como un hombre tan bajo como Irman, o un 

hombre que exclama que no puede trabajar sin su mujer, la perspectiva de un niño sobre el 

caos de su familia, o un deseo de poder controlar el propio cuerpo. Es posible que en los 

cuentos también haya mensajes, contados a través de lo fantástico. 

 

Acerca de las diferentes opiniones entre Schweblin y sus críticos sobre si la narrativa es 

fantástica o no, es aparente después de ver las distintas explicaciones sobre la literatura 

fantástica, que definir el fantástico es poco fácil. Sin embargo, se podría concluir que hay 

similitudes entre los textos de Schweblin y con textos fantásticos. 
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5 Conclusión 
 

El presente análisis intenta discutir la realidad y la normalidad a través de tres cuentos de 

Schweblin; “Conservas”, “Irman” y “Papá Noel duerme en casa”. Los relatos no son ni 

sobrenaturales ni “realistas”, ya que contienen algunos elementos que quiebran con lo 

normal. Para poder discutir la realidad y la normalidad en los tres cuentos, se ha estudiado 

la función de las anormalidades y de las omisiones en las obras. La tesina tiene dos 

hipótesis: la primera es que la autora nos hace cuestionar nuestra idea sobre qué es lo 

normal, y que con los elementos extraños o inesperados que introduce logran esto, y la 

segunda es que estos elementos extraños están enfatizados por las omisiones textuales.  

 

La conclusión de la presente tesina es que la realidad y la normalidad dependen del punto 

de vista de los personajes en los cuentos y de los lectores. Además se puede constatar que 

las anormalidades situadas en un ambiente realista, posibilitan ver hacia otras 

perspectivas. Las omisiones de los textos además abren para varias interpretaciones y 

pueden subrayar el efecto de las anormalidades, dado que las preguntas acerca de los 

fenómenos extraños o inesperados no tienen respuesta.  

 

Futuros caminos de investigación 
 

Durante la tarea de analizar tres cuentos distintos en temas, pero no en estructura, surgen 

varias nuevas ideas que lamentablemente no se pueden desarrollar aquí por cuestiones de 

espacio y tiempo. No obstante, se pueden mencionar como sugerencias para estudios 

futuros. Por ejemplo habría sido interesante discutir la realidad y la normalidad en relación 

con la locura, o personas que no se comportan como es percibido normal, un tema que se 

podría interpretar leyendo otros cuentos de Schweblin. Además habría sido interesante 

profundizarse más en la política o la sociedad representada en los cuentos, y otro estudio 

también podría ser analizar los personajes de los cuentos, porque a menudo son ellos que 

representan lo que a primera vista se puede considerar como fuera de lo cotidiano.  
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