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de Kevin

Lionel Shriver

Las madres de los delincuentes de raza blanca siempre buscan para
sentarse los asientos de plástico que tengan, por lo menos, otros dos

vacíos a cada lado (…) Las madres negras, por el contrario, se
sientan juntas aun cuando la sala esté prácticamente vacía (…)

Así y todo, hay un tácito acuerdo entre todas las madres que
formamos parte de ese círculo de que no debes pedir detalles acerca
de la transgresión que condujo al reformatorio al chico de la mujer

sentada a tu lado (p.251)

Hernani, Udal Liburutegia, 2016 otsaila
Biblioteca Municipal, febrero 2016
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Lionel Shriver1 (Carolina del Norte, 1957)

Lionel Shriver (nacida Margaret Ann Shriver, 18 de mayo de 1957) es periodista y escritora.
Nació  en  Gastonia,  Carolina  del  Norte (Estados  Unidos),  en  el  seno  de  una  familia
profundamente religiosa, siendo su padre un predicador presbiteriano. Cambió su nombre a la
edad de 15 años de Margaret Ann a Lionel porque le gustaba cómo sonaba. Se graduó por la
Universidad de Columbia en Bellas Artes, y también obtuvo un máster. Ha vivido en Nairobi,
Bangkok y Belfast, y en la actualidad reside en Londres. Está casada con el batería de jazz
Jeff Williams.

Después de varias novelas, en el año 2005 ganó el prestigioso Premio Orange con Tenemos
que hablar de Kevin, una novela que ha suscitado fuertes polémicas y se ha convertido en un
best seller internacional, que ha consagrado a la autora.

Bibliografia

Año Título inglés      Título español
1986 The Female of the Specie
1987 Checker and the Derailleurs
1990 Ordinary Decent Criminals
1994 Game Control
1996 A Perfectly Good Family
1997 Double Fault
2005 We need to talk about Kevin      Tenemos que hablar de Kevin
2007 The Post-Birthday World      El mundo después del cumpleaños
2010 So Much for That      Todo esto para qué
2012 The New Republic
2013 Big Brother      Big Brother
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Tenemos que hablar de Kevin

En la contraportada…

Eva es autora y editora de guías de viaje para gente tan urbana y feliz como ella. Casada desde
hace años con Franklin, un fotógrafo de publicidad, decide, con muchas dudas, cerca de los
cuarenta años, tener un hijo. Y el producto de tan indecisa decisión será Kevin. Pero casi
desde el comienzo, nada se parece a los mitos f amiliares de la clase media urbana y feliz. Eva
siente que Franklin se ha apoderado de su maternidad, convirtiéndola en el mero contenedor
del hijo por nacer. Y Kevin es el típico bebé difícil, que tortura con sus llantos, que no quiere
comer. Se convertirá en el terror de las niñeras, en un adolescente terrible, en el antihéroe a
quien sólo le interesa la belleza de la maldad. Al llegar la sangrienta, mortífera epifanía de
Kevin, dos días antes de cumplir los dieciséis años, el niño es un enigma para su madre.

Argumento (en la wikipedia)2

Tenemos  que  hablar  de  Kevin es  una  novela  escrita  por  Lionel  Shriver en  el  año  2003.
Centrada  en Kevin Katchadourian,  un adolescente  responsable  de varios  asesinatos  en su
escuela, está narrada en forma de novela epistolar desde la perspectiva de su madre, Eva. En
2011 fue adaptada al cine. La novela fue ganadora del Premio Orange a la ficción en el año
2005. 

La narración toma la forma de cartas que Eva dirige a su marido, Franklin, tras la masacre. En
ellas detalla  su relación matrimonial desde antes de quedar embarazada de Kevin, su hijo
mayor,  así como su vida cotidiana tras el hecho, que incluye visitas a Kevin en la cárcel.
Asimismo, Eva detalla varios eventos que había mantenido en secreto a su marido, así como
la  conflictiva  relación  con Kevin,  y  repasa  los  hechos  que  llevaron  al  fatídico  día  de  la
masacre.

El comportamiento de Kevin a lo largo del libro se asemeja a un comportamiento sociopático,
aunque las referencias se dejan libres a la imaginación de los lectores. Kevin apenas muestra
afecto o responsabilidad moral hacia su familia o la comunidad; de hecho, parece despreciar e
incluso  odiar  a  todos,  especialmente  a  su  madre,  con  quien  ha  antagonizado  desde  un
principio. Desde pequeño comete múltiples actos de sabotaje, desde acciones aparentemente
inocentes como rociar el estudio de su madre con una pistola de pintura hasta alentar a una

2 [2016-01-08]: https://es.wikipedia.org/wiki/Tenemos_que_hablar_de_Kevin_%28novela%29
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niña a  arañar  su piel  afectada  por  eczema.  La única actividad que parece  llevar  adelante
placenteramente es la arquería, tras haber disfrutado el libro Robin Hood de pequeño.

A medida que el comportamiento de Kevin empeora, Franklin comienza a defenderlo cada
vez más,  convencido de que su hijo se encuentra  sano y que debe haber una explicación
razonable para todo lo que hace.  Cuando está  a su lado,  Kevin se muestra  como un hijo
amoroso y respetuoso, aunque Eva desconfía de ello. Esta situación crea una brecha en el
matrimonio; antes de la masacre, Franklin le pide a Eva el divorcio.

Celia, la hermana menor de Kevin, es concebida por la necesidad de Eva de crear un lazo con
un miembro de su familia.  A los seis  años, Celia  sufre un "accidente"  en que un líquido
corrosivo de limpieza le ocasiona la pérdida de un ojo. Dos explicaciones son posibles: o bien
Eva había dejado negligentemente la botella al alcance de Celia, o de alguna manera Kevin la
atacó. Aunque nunca se prueba, Eva culpa a Kevin del accidente.

Al relatar la masacre, Eva revela que de hecho Franklin y Celia fueron asesinados por Kevin
antes de llevar su arco a la escuela y disparar a nueve compañeros, una docente y un ayudante
de cafetería. Eva cree que lo que ocasionó esto fue que Kevin había oído a sus padres discutir
sobre el divorcio; Franklin habría pedido la tenencia de Kevin negándole así la victoria final
sobre Eva.

La novela concluye con el segundo aniversario de la masacre, tres días antes que Kevin sea 
trasladado a una prisión común al cumplir la mayoría de edad. Asustado, Kevin hace las paces
con Eva dándole la prótesis ocular de Celia y pidiéndole disculpas por lo sucedido. Eva le 
pregunta por primera vez por qué cometió los asesinatos, y él le responde que ya no lo sabe. 
Se abrazan, y Eva se da cuenta finalmente que ama a su hijo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Robin_Hood
https://es.wikipedia.org/wiki/Eczema


Reseña en Literaturas3

(…) Dos días antes de su décimo-sexto cumpleaños, Kevin decide reafirmar la opinión de sus
familiares, compañeros y profesores que ven en él un enigma difícilmente descifrable; sádico,
solitario,  insensible,  frío…  Principios  de  abril  de  1999,  Kevin,  tras  una  meticulosa
planificación, lleva a cabo una de las mayores matanzas que han tenido lugar en un centro
educativo del país, se cobra la vida de once de sus compañeros y una profesora. Desconocía
que pocos días después su hazaña sería repetida e incluso superada por dos jóvenes al oeste
del país, una masacre –esta vez real- que inspiraría el documental de Michael Moore Bowling
for Columbine y que truncaría las intenciones del joven de alcanzar la fama gracias a sus
actos.

Meses  después,  cuando  ya  se  han  celebrado  los  funerales  de  las  victimas  y  la  prensa
sensacionalista no encuentra ningún interés en el tema, Eva, la madre de Kevin, retoma la
relación con su marido a través de una serie de cartas donde va desgranando las razones que le
empujaron a la maternidad además de recordar la infancia y adolescencia de su hijo. 

En el fondo, las cartas funcionan como los gritos que acorralaban a Bob Geldof, tratan de
desvelar el origen de la maldad de Kevin, qué le impulsó a cometer aquellos crímenes y, sobre
todo, buscan responder la pregunta que atormenta a Eva como madre, ¿era Kevin malo al
nacer o se había hecho despiadado con el tiempo? 

Tenemos que hablar de Kevin no se centra, por tanto, en el acto en sí, no busca el morbo ni el
sadismo, reconoce cuales son las principales víctimas de la masacre y descubre entre ellas a
los propios familiares de Kevin. Lionel Shriver plantea decenas de preguntas en su obra y
pone a disposición del lector toda la historia, mucho antes del nacimiento de Kevin, pero no
ofrece ninguna respuesta porque, al fin y al cabo, ha sabido emular la vida real donde incluso
el propio individuo es incapaz de justificar sus actos. 

Es  Tenemos que hablar de Kevin una historia sobre el sadismo, en efecto, pero éste es un
análisis superficial encaminado a atraer al lector desechando algunos de los objetivos de la
autora. Se trata también de una sátira sobre la maternidad y la familia, sobre el papel que
ocupan  padres  e  hijos  (este  objetivo  queda  perfectamente  plasmado  en  su  título)  y  las
relaciones que se establecen entre ellos, la posibilidad de que quince años después puedan
parecer desconocidos. Y como fondo, por supuesto, un análisis de la sociedad norteamericana,
el eterno debate sobre la venta de armas de fuego…

3 Osoa, artículo completo [2016-01-08]: http://www.literaturas.com/v010/sec0712/libros_resenas/resena-04.html
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Tenemos que hablar de Kevin4
 [película]

Título original: We Need to Talk About Kevin 
Año: 2011
Duración: 110 min.
País:  Reino Unido
Director: Lynne Ramsay 
Guión: Lynne Ramsay (Novela: Lionel Shriver)
Música: Jonny Greenwood
Fotografía: Seamus McGarvey
Reparto: Tilda Swinton, Ezra Miller, John C. Reilly, Jasper Newell, Siobhan Fallon, Anna 
Kuchma, Ashley Gerasimovich
Productora: Independent / BBC Films / Artina Films
Género: Drama. Thriller | Drama psicológico. Familia 

Sinopsis: Adaptación de la novela homónima de Lionel Shriver. Eva, una mujer satisfecha 
consigo misma, es autora y editora de guías de viaje. Casada desde hace años con Franklin, un
fotógrafo que trabaja en publicidad, decide, con casi cuarenta años y tras muchas dudas, tener 
un hijo. Así nacerá Kevin. Pero, ya desde el principio, empiezan a surgir dificultades... 

Premios:
2011: Premios BAFTA: Nominada a mejor film británico, director y actriz (Swinton)
2011: Globos de Oro: Nominada a Mejor actriz dramática (Swinton)
2011: Festival de Cannes: Sección oficial a concurso
2011: National Board of Review: Mejor actriz (Swinton)
2011: Premios del Cine Europeo: Mejor actriz (Swinton)
2011: Critics Choice Awards: Nominada a mejora actriz (Swinton) y actor joven 
(Miller)
2011: Festival de Londres: Mejor película
2011: Sindicato de Actores (SAG): Nominada a mejor actriz (Tilda Swinton)

4[2016-01-2]: http://www.filmaffinity.com/es/film504482.html 
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