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Entrevista con Clara Obligado

Adrián Ferrero 
Universidad Nacional de La Plata

Clara Obligado nació en Buenos Aires. Exiliada política de la dictadura militar, desde 1976 
vive en España. Es Licenciada en Literatura y ha dirigido los primeros talleres de Escritura 
Creativa que se organizaron en España, actividad que ha llevado a cabo para numerosas 
universidades y diversas instituciones y que realiza también de forma independiente. En 
1996 recibió el premio Femenino Lumen por su novela La hija de Marx. Ha publicado con 
la Editorial Páginas de Espuma su volumen de cuentos El libro de los viajes equivocados, Las 
otras vidas y las antologías Por favor sea breve 1 y 2, señeras en la implantación del género 
de la minificción en España. Otros de sus libros son las novelas No le digas que lo quieres, Si 
un hombre vivo te hace llorar y Salsa. Tiene numerosos volúmenes de ensayo, entre los que 
podemos mencionar Mujeres a contracorriente y De qué se ríe la Gioconda. Es colaboradora 
en medios periodísticos. Su obra ha sido traducida a diferentes idiomas. 

Adrián Ferrero: ¿Podrías contarnos por favor Clara cómo fueron tu infancia y adolescencia 
en Buenos Aires? Tus primeros recuerdos, cómo estaba integrada tu familia, cómo era la 
casa en la que vivías, alguna primera escena de lectura que recuerdes?

Clara Obligado: Provengo de una familia dedicada a la literatura porque mi 
bisabuelo era Rafael Obligado así que me crié entre libros, ya que teníamos parte de su 
biblioteca. Como alguien ama la madera porque proviene de una familia de carpinteros, 
pero a la vez la considera normal, yo amaba los libros. Para mí leer es como respirar, como 
comer, no me recuerdo lejos de los libros. En casa todo el mundo leía. Mi padre con 
más solemnidad, su padre había sido fundador de la Academia de las Letras, y hacía de 
esta tradición parte de su identidad. Mi madre, en cambio, devoraba lo que le caía en las 
manos, sin orden ni concierto. Creo que de ella saqué la idea de que leer es un placer y, 
de mi padre, que los libros son algo importante. Era, además, una familia de clase alta, de 
derechas, muy rígida. Cinco hermanos que crecimos en manos de niñeras y unos padres 
que no sabían serlo. No tuve una buena infancia. Faltaba cariño, cuidado, cercanía. Mi 
madre, además, era bastante desequilibrada. Mi padre, ausente. Vivíamos en casas grandes 
y lujosas, amuebladas como si estuviéramos en el siglo XIX, donde había toda una zona 
que casi no se podía tocar. Pasábamos los veranos en el campo, aislados. Luego, un colegio 
francés muy rígido, de monjas. Fue una infancia curiosa, que a veces me parece de otra 
época –y ya lo es- pero con muchos elementos que no son corrientes en otras infancias. 
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AF: ¿Llega temprana la escritura a tu vida o es una vocación que demora en 
consolidarse? ¿Cómo fue la evolución de este oficio hasta devenir escritora definitivamente?

CO: Nunca quise ser escritora. En mi familia ya había suficientes escritores y eran 
hombres, poetas y muy serios. No me sentía identificada con esa manera de ser, así que, 
aunque decidí a los 10 años que me iba a dedicar a la literatura, lo que yo quería era ser 
profesora y crítica. Era difícil buscar mi identidad en un medio tan cargado de símbolos 
y de tradiciones. Y, de alguna manera, con los Talleres, he logrado un espacio donde me 
siento muy cómoda y donde tengo un contacto más que interesante con autores nuevos, 
con propuestas que están naciendo. La idea de escribir fue muy tardía. O, más bien, la idea 
de publicar. Porque escribir, creo que siempre he escrito, pero sin el sueño de publicar, que 
me era indiferente por completo.

AF: ¿Cómo fue tu paso por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA? ¿Fue 
pacífico, de rebelión, de aburrimiento, de verdadera sistematización de contenidos ligados 
a la literatura?

CO: No estudié en la UBA, sino en la UCA. Hay que pensar que mi hermana 
mayor y yo somos las dos primeras mujeres universitarias de una familia en donde la 
formación universitaria tenía generaciones, pero sólo para los hombres. En mi familia hay 
varias mujeres pintoras, y muy buenas, pero que no fueron reconocidas. Siempre sentí 
como un peso haber entrado en una universidad tan tradicional, que ya poco tenía que ver 
con mi manera de ver la vida, pero creo que hubiera sido difícil otra opción. Luego me di 
cuenta de que, en los años en los que me tocó estudiar, aquello era un poco indiferente, 
la verdadera formación pasaba por otro lado, básicamente por la política. De esa época 
guardo dos regalos: uno es haber tenido a Borges como profesor, y el otro haber leído de 
forma ordenada. Había estudiado en el colegio francés siete años de latín y de griego y, en 
la facultad, estudié cuatro más. Para mi, que tengo una mente básicamente creativa y, por 
tanto, desordenada, creo que fue una buena estructura que me ayudó a poner orden a mis 
ideas y me que puso en contacto con una cultura que sigue fascinándome. 

AF: ¿Y qué te pasaba con la escritura durante esa etapa? Porque la mayoría de los 
escritores y escritoras suelen aludir al hecho de que la Universidad neutralizaba y hasta 
disuadía las incursiones en la escritura creativa.

CO: La Universidad, durante los períodos previos a la dictadura, no se parecía a la 
de ahora. Y después, menos todavía. Creo que lo que me preocupaba menos en el mundo 
era la escritura y temas por el estilo. No tenía tiempo para sentirme frustrada ni para 
pensar en ese tipo de historias, suficiente con estar viva. Hay que pensar que nosotros 
queríamos hacer la revolución, con todo lo ingenua que pueda sonar ahora esta declaración 
de principios. La literatura estaba, claro, siempre estaba, pero no en primer plano. No 
siento que la Universidad me haya neutralizado o disuadido, estudiar era algo que hacía 
por amor a las letras, pero fuimos una generación con un destino muy incierto, poco dada 
a planear el futuro a nivel personal. En algún punto, demasiado generosa. Además, creo 
que es bastante difícil tener ese tipo de problemas cuando lo que tienes es miedo a que te 
maten, te torturen o te hagan desaparecer. Hoy los problemas son otros, por suerte, pero 
nosotros nos movíamos en ese marco. Por eso casi no hay escritores de mi generación, están 
borrados, en el exilio, no pudieron seguir, se desanimaron… Es una generación difícil, 
me siento acompañada por poca gente de mi edad, y eso es parte de la violencia que nos 
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tocó vivir. Nos falta visibilidad, me gusta pensarnos como una “generación transparente”. 
Estamos, pero nadie nos ve, casi nadie nos incluye. Es el precio del exilio.

AF: Tu decisión de dejar la Argentina tiene que ver concretamente con la llegada 
al poder de la dictadura militar de 1976 ¿Estabas vinculada a actividades políticas, a la 
militancia o simplemente te resultaba un ambiente irrespirable?

CO: Yo no “decidí” dejar la Argentina, no hubo nada de voluntario en mi viaje. Los 
romanos hablaban de “destierro o entierro”, y así fue el destino de parte de mi generación. 
Se fantasea mucho sobre el exilio, en este sentido me temo que la ideología de la Junta 
Militar triunfó. La gente dice livianamente “me exilé” cuando en realidad viajaron porque 
su pareja tenía otros planes, porque consiguieron un trabajo o una beca, o por lo que sea. 
Creo que el término “exilio” tiene una carga de violencia política peculiar y que hay que 
utilizar la palabra específica porque, de lo contrario, borramos la memoria. No quiero decir 
con esto que la emigración sea fácil, que lo sean las crisis o los cientos de situaciones que 
pueden llevar a una persona a dejar un país. No se trata de quién sufrió más, o menos. Se 
trata, solamente, de dar a las cosas su nombre. Irse siempre es duro, y siempre es difícil, 
pero haríamos bien en utilizar palabras específicas. Quizá tengamos que inventar algunas 
palabras para describir todo lo que tanta gente vive y sufre, y crece, y aprende cuando se 
tiene que ir se su país. Pero emigrar no es el exilio. El exilio supone la imposibilidad de 
regresar al propio territorio porque la propia vida está en riesgo. En cuanto a la segunda 
parte de la pregunta, sí, yo estaba vinculada a actividades políticas, como mucha gente 
en 1976, si estar en contra de la violencia de estado puede llamarse así. Fue una época 
muy dura para los que teníamos alrededor de 20 años y muchos ideales. Pospusimos los 
proyectos personales y tardamos mucho tiempo en poder rearmar nuestras vidas. Eso, los 
que tuvimos suerte.

AF: ¿Por qué circunstancias elegiste España como destino para tu exilio? ¿Tenías 
familiares, amigos, instituciones que te podían acoger? ¿Hubo extrañamiento, dolor, una 
fuerte sensación de extranjería cuando llegaste? 

CO: Dudé entre México y España, pero tuve que tomar la decisión en uno o dos 
días. En México tenía amigos, pero finalmente decidí España porque tenía aquí una prima 
que, finalmente, no me recibió porque consideró que yo era “peligrosa”. ¿Qué peligro 
podía representarle una persona como yo, que no tenía ya nada más que perder? En 
fin, fue, en ese sentido, una decisión equivocada. Pero España estaba en un período que 
resultó interesante. Franco había muerto hacía un año y me tocó vivir la creación de una 
democracia, el destape, una gran “movida” cultural que fue, sin duda, un regalo. ¿Si hubo 
dolor? Es casi imposible describir el dolor de un exilio, es como si te cortaran un brazo 
y supieras, de antemano, que nunca va a cicatrizar. Nadie nace extranjero, y creo que esa 
experiencia es la más fuerte que viví en mi vida. Cuando llegué no conocía a nadie: era 
como estar sola en el mundo. Hoy en día me siento comprometida con el lugar en el que 
vivo, con la crisis actual, creo que, en el fondo, da lo mismo donde vivamos, lo importante 
son nuestras actitudes ante lo que nos rodea. No creo que tenga nada que agradecer, tengo 
aquello por lo que luché y nadie me ha puesto las cosas fáciles, pero es cierto también que 
vivir en otra tierra te enseña tantas cosas que yo no sería la misma persona si me hubiera 
quedado. Siempre voy a ser una extranjera, y tengo que vivir con ello, pero también en esto 
hay aspectos muy positivos.
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AF: Al respecto es interesante tu relato “Exilio”, en el que, precisamente, sobre este 
episodio, se narran distintas versiones del mismo acontecimiento y hasta, en ocasiones, 
contradictorias o incongruentes. ¿Cómo surgió este relato? ¿Por qué elegiste darle 
esa forma, de “variaciones” del mismo hecho: el exilio de una mujer que escapa de la 
persecución militar de la dictadura argentina rumbo a España, su “fuga”, su arribo, sus 
primeras experiencias?

CO: Tardé casi treinta años en escribir ese cuento y lo hice cuando me di cuenta 
de que el debate sobre el exilio no estaba cerrado, sino más bien cargado de prejuicios 
heredados de la idea de la junta militar del “exilio de oro”. Ese término, es, en sí mismo, 
un oxímoron y me parece de una enorme brutalidad, un vaciamiento del sentido político 
de lo que pasó, un ejercicio de ceguera. Pero eso, de alguna manera, caló en la sociedad, 
incluso entre los intelectuales de izquierda. Hay gente que sigue pensando que fuimos 
privilegiados, que no entiende en absoluto lo que pasó. Se sigue confundiendo la violencia 
política con el turismo. Por eso escribí ese cuento, porque pensé que era justo que las cosas 
fueran narradas. Pero no quería escribir desde mi propia experiencia, siempre individual, 
o tal vez sí, pero considerándome parte de un conjunto. O sea, parte del cuento es 
autobiográfica, y pinta la España del momento, muy oscura, y parte son posibilidades de 
mi propia vida o el espejo de las vidas que había a mi alrededor. Fue una época terrible. 
Pero el exilio, como los grandes dolores, enseña mucho. La primera observación es que es 
para siempre, que, aunque regreses a tu país, ya nunca tendrás una patria. Con el tiempo 
terminas pensando que tal vez esta no es una mala situación, pero no hay que negar nunca 
la dosis de violencia, y menos en estos tiempos, donde tanta gente se ve desplazada de 
su territorio. Hoy en día hay millones de personas que pasan por esto, y es bueno que 
pensemos en lo que significa. O sea, pensar en lo que pasó entonces es, para mí, pensar el 
presente. No estoy demasiado interesada en contar cómo lo viví yo, sino en compartir una 
experiencia por la que pasan grandes masas y que intentamos borrar de nuestra perspectiva. 
Los sin tierra. Los desterrados. Es un tema muy actual. El exilio hace, por decirlo de alguna 
manera, que encuentres una patria en el hecho de no tenerla o, como dice Simone Weil, 
que te arraigues en el desarraigo. Desde algún ángulo, es un punto muy interesante para 
avanzar en la comprensión de nuestro mundo porque cuestiona los nacionalismos, y eso 
también me interesa mucho. ¿Qué sentido tienen las fronteras, en una época donde el 
capital es internacional y nos comunicamos por Internet? 

AF: ¿Cuáles fueron tus primeros trabajos allí? ¿De qué modo te fuiste integrando 
a la vida española laboralmente, en tu vida privada, en tus convicciones políticas, ahora 
situadas en otro contexto cultural? Respecto de la integración a la nueva cultura, hay una 
pista interesante, en tu cuento “Lenguas vivas”, del libro Las otras vidas, en el que, a partir 
de las diferencias entre el español rioplatense y el ibérico, se producen malentendidos, 
disquisiciones humorísticas, juegos con el lenguaje. No obstante, subyace a ese humor un 
profundo sentimiento de nostalgia por esa lengua perdida que se deja y esta otra, a la que 
hay que adaptarse ¿no es cierto?

CO: Trabajé en cualquier cosa: limpiando casas, cuidando niños, desgrabando 
textos, escribiendo a máquina por las noches, haciendo traducciones del francés, lo que 
tuviera a mano. No tenía dinero. O fumaba, o tomaba el subte, las dos cosas, a la vez, 
imposible. Compartíamos una casa de 30 m2 con varias personas que tampoco tenían 
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dónde caerse muertas. Éramos todos argentinos, del exilio, y la vida era francamente difícil. 
Lo que ganaba, lo compartía. Y así, poco a poco, fui saliendo de lo que recuerdo como una 
larguísima noche. Conocí más latinoamericanos, pocos españoles, este era entonces un país 
muy cerrado, en contra de lo que los españoles suelen pensar de sí mismos. Todos los países 
son cerrados con los extranjeros, en realidad. Lo que pasa es que, cuando no salimos de 
nuestra tierra, no nos damos cuenta. Era duro, pero también era joven, y ser joven ayuda 
bastante. Recuerdo, por ejemplo, lo duro que fue todo esto para un hombre como David 
Viñas, a quién conocí. Sería muy largo resumir esos años pero, finalmente, decidí que, si 
no lograba ser feliz de alguna manera, si todo iba a ser sobrevivir, en realidad me habían 
ganado. Los militares habían logrado matar en mi lo que yo era, aunque hubiera salvado la 
vida. Y ahí decidí volver a la literatura. Además, pronto fui madre, y separada. Me arriesgué 
mucho, porque entonces había conseguido un trabajo burocrático pero estable, y lo dejé 
para dedicarme a la literatura. Fueron años muy difíciles porque no tenía dinero ni ayuda, 
ni demasiados amigos, pero empecé con los talleres de escritura casi de manera casual, 
y vivía de escribir para revistas, o cualquier cosa que no me sacara de mi profesión. Y lo 
logré, como es evidente. Hoy puedo decir que me partieron la vida en dos, y eso no tiene 
solución, pero no me mataron, y eso me enorgullece, la verdad.

AF: Contanos por favor un poco la experiencia de haber introducido de modo 
sistemático los primeros talleres de escritura en España? ¿Vos los venías dictando? ¿Fue 
una iniciativa espontánea o que surgió allí, por ejemplo, fruto de un trayecto formativo en 
alguna institución o experiencia pionera a la que te sumaste?

CO: Fue un proyecto espontáneo. En España no había nada por el estilo, o había 
muy poco, y siempre creado por gente relacionada con el exilio. Yo empecé a reunirme 
con un grupo de amigos y decidimos escribir un libro en común. Era la única de Letras, 
así que naturalmente dirigía un poco. Y ahí comenzó el taller. Lo que hoy es el taller, 
que es grande, y lleva más de treinta años funcionando, sigue guardando un poco de 
ese espíritu entusiasta. Tenemos más de cien participantes, funcionamos tanto en directo 
como a distancia, organizamos un proyecto editorial, funcionamos en nuestra propia una 
sede… Pero todo se fue haciendo poco a poco. Creo que es un lujo tener un trabajo como 
el mío, donde todo, o casi, lo que hago, me gusta. Y sí, la mayoría de los talleres que 
luego se organizaron en España tienen la impronta del nuestro. Hemos formado a muchos 
escritores y hay muy buen clima de trabajo, en este sentido siempre he pensado que soy 
una privilegiada. Y, actualmente, se han sumado mis dos hijas. La mayor, Camila, que 
también se dedica a la literatura, y la menor, Julieta, que es diseñadora y se ocupa de todos 
los aspectos de la promoción. Formamos un buen equipo. 

AF: ¿Cuál es la concepción que tenés de un taller de escritura? ¿Podrías contarnos 
algunos elementos de los que te servís para ejercerlos? Por otro lado, ¿los vinculás a 
contenidos específicos, como tu interés en el tema mujer? 

CO: Evidentemente, uno da talleres con todo lo que sabe, y con lo que es, es 
una relación muy particular la que se establece con la gente. Por un lado, terriblemente 
próxima, por otro, tiene que ser distante, lejana. Soy quien soy, con mis ideas, y no las 
escondo, pero no impongo visiones del mundo ni poéticas personales. Ahí está, para mí, 
el reto. Aceptar el tipo de escritor que el que llega desea ser, y no imponer tu visión de las 
cosas. Lo que busco es la pluralidad porque creo que es especialmente importante para 
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quien escribe. Actualmente, trabajo con proyectos de escritura, intento que los “alumnos” 
terminen formándose como escritores, que conozcan tanto los problemas de la escritura 
como que sean buenos lectores, que entiendan el mercado editorial y que sepan defender 
sus textos. Por eso hemos terminado creando una pequeña editorial, que dirige mi hija, ya 
que para mí es demasiado escribir, enseñar y editar. Podríamos decir que es una formación 
bastante integral, contempla muchos aspectos de la escritura y vamos formando autores 
con perfiles muy diferentes. Es muy bueno que sea así.

AF: ¿Podrías contarnos brevemente en qué consiste una clase de taller, de los que 
dictás? ¿Cuál es tu metodología? ¿Cómo manejás, por ejemplo, el tema neutralidad, o tu 
idea es la de una intervención potente en los textos a medida que se van produciendo en 
el marco del taller?

CO: Trabajo sólo narrativa, cuento, micros y novela. Tenemos itinerarios de lectura 
muy marcados y bastante exigentes, e invitamos a otros profesores para que completen lo 
que yo no imparto, para que den otros puntos de vista. También me interesa que tomen 
contacto con escritores latinoamericanos. Cada vez que puedo, invito a algún autor 
latinoamericano para que plantee las cosas desde otro punto de vista. Han pasado por aquí 
Ana María Shúa, Raúl Brasa, Andrés Neuman viene cada vez que puede, en fin, de todo 
un poco. Vienen escritores, filósofos, profesores. Lo único que se pide a la gente es que 
lean la obra de quien va a visitarnos. No me gusta la pelea, pero me gusta muchísimo el 
debate, y también poner a la gente en contacto cuando veo que tienen algo que los puede 
unir. Luego, voy acompañando a los alumnos con sus propios textos, con los itinerarios 
personales que van eligiendo. Discutimos, corregimos, pero siempre teniendo en cuenta 
que la decisión final es del autor. Más que neutra, creo que no existe la neutralidad en 
literatura, creo que mi ejercicio consiste en intentar ponerme en el lugar del otro, entender 
lo que busca, pensar desde su propia cabeza, cosa que a veces es muy difícil, y ayudar desde 
ahí. También trabajo mucho la formación del grupo para que cada autor se sienta cómodo 
y encuentre comentarios en el nivel en que los necesita. No dejo de lado lo lúdico, pero 
me preocupo de que tengan una formación sólida. Es complejo, porque un taller te pide 
muchas habilidades a la vez. Lo que sí es cierto es que tengo una visión nada solemne de la 
literatura, y eso ayuda a relajarse frente a la propia creación. 

AF: ¿Cómo se produjo tu acercamiento al cuento brevísimo? ¿Comenzaste a leerlo 
de modo sistemático cuándo y en qué circunstancias? Has sido pionera en la introducción 
de ese género en España. ¿Mediante qué formas lo hiciste?

CO: Siempre me ha gustado el género, que en el caso de la literatura argentina 
tiene grandes representantes tempranos. Lo utilizaba en los talleres, para evitar trabajar 
con fragmentos, cosa que siempre he detestado. Buscaba y leía por puro placer. Hace 
ya más de doce años comencé una muy buena relación con Juan Casamayor, mi editor 
actual, de Páginas de Espuma, y le propuse una antología que luego se llamó Por favor, sea 
breve. Tuve que convencerlo, porque había poco material, pero finalmente se animó. Mis 
puntos de partida estaban relacionados con mi deseo de poner en contacto a los lectores 
españoles con autores que escribían en la misma lengua, es decir, con América Latina. 
¡Había tantos, y tan buenos! Me fue difícil elegir, y toda antología es un poco injusta. 
Incorporé a autores nuevos junto con autores como Borges, consiguiendo un tono muy 
particular. Y también mostré la obra de muchas mujeres que estaban olvidadas, o que no se 
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conocían en España. Quería una antología igualitaria, pero no lo logré. Era una antología 
que pretendía crear puentes a través de un idioma común y eso sí creo que lo logré. El libro 
se vendió muchísimo, y sigue siendo un libro recomendado, de actualidad. Años más tarde 
publicamos un segundo volumen ya centrado en nuevos creadores y creadoras. Hay mucha 
gente muy buena escribiendo ahora, y sería infinito nombrarlos. En particular, mujeres 
con temas particulares, nuevos, con una enorme energía y libertad creadoras. 

AF: Además de estas actividades, has desarrollado una muy intensa actividad en 
torno del tema mujer. Has escrito ensayos (Mujeres a contracorriente, por ejemplo, entre 
otros), pero también ficción, tal el caso de El libro de los viajes equivocados, en el que reunís 
cuentos en el que hay una meditación sobre el sujeto mujer, de modo que has trabajado 
sobre el lugar social de la mujer también en tu ficción ¿Cómo surge este interés y por qué 
te parece que es tan sostenido en tus cavilaciones y tu producción?

CO: Sí, es cierto, así como he peleado durante toda mi vida por mi lugar como 
extranjera, también considero que es mi obligación cuestionar todas las formas del 
machismo, es decir, de la misoginia. Me ayuda para entenderme a mí misma, sin este tipo 
de pensamiento crítico me hubiera sido muy difícil avanzar, pero también lo considero 
un deber social. Claro que mi campo es el de la literatura, y desde ahí pienso y cuestiono. 
No porque haga una literatura de corte feminista, que creo que no hago, sino porque 
estoy preocupada por el tema y me gusta escenificarlo. Luego, tengo cierta actividad como 
divulgadora, como se ve en Mujeres a contracorriente, que es un libro que habla de la 
historia de Occidente, pero no como la muestran los libros de esa disciplina, donde sólo 
parece que la historia hubiera sido construida sólo por los hombres. Y, cuando miramos 
la otra mitad de la historia, vemos otro mundo, un mundo bastante más plural, con otras 
ideas y otras prioridades. También me preocupa la imagen de la mujer en el arte, y sobre 
esto escribí en un libro que se llama De qué se ríe la Gioconda. Más que teorizar, me 
gusta pensar y compartir, comentar, polemizar, por eso considero que lo que hago no es 
teoría, sino divulgación, creo que este es un aspecto un poco descuidado dentro del mundo 
del feminismo. Claro que, sin lecturas más teóricas, que siempre valoro y agradezco, hay 
muchas cosas que me hubiera costado mucho comprender. 

AF: ¿Hay una idea muy concreta, político/social, de reivindicación de los derechos 
de las mujeres, de combatir los estereotipos de género que sobre ellas circulan? ¿O además 
de ello vos sentís que es un núcleo interesante para segregar ficción, además de ideas?

CO: No podría segregar mi escritura del hecho de ser mujer. Desde allí pienso el 
mundo y desde allí pienso la historia, esa es mi sensibilidad. Soy una mujer, y estoy contenta 
de serlo. Siempre he estado en contra de los autoritarismos, y creo que el machismo es una 
forma de este pensamiento. En realidad, no diría que combato estereotipos, simplemente 
me dedico a vivir de una manera coherente, o lo intento, con todo lo que esto implica. Creo 
que lo que me interesa de verdad es abrir zonas donde el debate sea posible y en las que, 
más que confrontación, encuentre puentes. La revolución de la mujer es la más potente 
del siglo XX, desde mi punto de vista, y en particular porque se da de manera pacífica. Me 
gusta que sea así, me interesa. Pero nos queda mucho por recorrer y planteárselo implica, 
siempre, un cambio de vida porque a veces resulta francamente agotador defender tus 
puntos de vista. Pensamos, por ejemplo, que esta pregunta nunca se la harías a un hombre. 
El hombre estaría hablando de sí mismo, de su poética, de sus libros. Yo dedico el 50% del 
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tiempo que tengo para hablar de mis libros a defender mi postura como mujer, a responder 
a ataques tontos o a defenderme de suspicacias. ¿Por qué no le preguntan a los hombres 
sobre sus estereotipos, que son muchos, y muy eficientes? En el fondo, seguimos pensando 
que el mundo es de los hombres, que ellos son la “normalidad”, sea lo que sea lo que 
signifique este concepto, y que ser mujer es una especie de anomalía. Te aseguro que hay 
momentos en los que esto me parece muy, pero muy aburrido. Pero me sobrepongo, y sigo. 

AF: ¿Desplegás actividades concretas en el seno del feminismo? ¿Cuáles en ese caso?
CO: Las que te comentaba. Escribo en revistas, hago divulgación, y discuto 

permanentemente. Me posiciono sobre el tema, no lo evito. Pero no estoy dentro del 
feminismo como movimiento ni soy una teórica. Soy una escritora. Ahora, por ejemplo, en 
la editorial que hemos creado, estamos publicando a muchas mujeres, porque en el mundo 
de la escritura son mayoría, y muchas de ellas tienen más de 50 años. Sus libros, aunque 
resulte sorprendente para el mundo editorial, son un éxito. Estamos demostrando, en 
realidad, que ser mujer, y mayor, no es un problema sino más bien una riqueza. Esas son las 
cosas que me gusta hacer a mí: visibilizar, cuestionar, generar cultura o actividades culturales 
donde las mujeres estén presentes, no porque son mujeres, sino simplemente porque se 
lo merecen. Detesto la discriminación, venga de donde venga. Todos discriminamos un 
poco, es verdad, es parte de la pobreza del ser humano, pero no es lógico vanagloriarse. 
No nos honra.

AF: En tus textos aparece con mucha recurrencia el erotismo ¿esto responde a 
intenciones claras respecto de liberar de prejuicios a ciertos sectores de la sociedad, aún 
refractarios a él, o simplemente surge de modo espontáneo, como un rasgo de estilo? Esto 
se ve muy claramente en tu novela La hija de Marx. Y por otro lado ¿sentís que el erotismo 
libera zonas de las personas que permanecían ocluidas o reprimidas y que estos textos 
hacen aflorar, liberar y ello produce un impacto altamente productivo en un sujeto?

CO: Escribir textos de alto voltaje erótico es muy difícil y, en particular, para las 
mujeres, porque tenemos poca tradición literaria desde nuestra perspectiva. Cuando 
escribí La hija de Marx, por ejemplo, me di cuenta de que no tenía casi textos de mujeres 
anteriores al siglo XX. Me interesó el reto, la visión diferente, y el hecho de que el hombre 
no esté en el centro del discurso erótico con su propia perspectiva de lo que es el placer. El 
placer femenino está visto, a lo largo de la historia, como una forma del placer masculino, 
como algo cuyo objeto no es la mujer en sí, sino la visión de las mujeres que tienen los 
hombres. Quién mira, quién siente. Quién y qué hace falta para el placer. Y, simplemente, 
quité al hombre del centro del discurso amoroso. Fue muy interesante, aunque me costó 
muchísimo conseguir documentación. En ese aspecto, la historia de las mujeres está 
directamente borrada. Por otro lado, escribir esta novela era un juego literario, un reto, 
porque es fácil hacer un texto que digamos, “caliente” de manera burda, pero el erotismo 
pide un uso de la retórica muy sofisticado. Y a mi me gustan los retos cuando escribo. No 
me propongo liberar a nadie, cuando escribo no busco otra cosa que comunicar y crear 
algo que me interese, en primer lugar, a mí. Sin un problema literario, sin este estímulo, 
sin esta búsqueda, no escribiría ni una sola línea. 

AF: Hay otra zona de tu producción, que también está presente en alguno de ellos, 
que es el regreso a una patria (a una ciudad) de la que se ha estado largamente ausente y 
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se la percibe al llegar con extrañamiento. ¿Tiene que ver con tu exilio, con tus retornos a 
Buenos Aires? Contanos por favor alguno de ellos que recuerdes especialmente.

CO: Regresar, escribir sobre el regreso porque, en el fondo, sé que es imposible 
regresar. Ya soy una extranjera, o sea, distante a todo. Pasé muchos años sin poder volver, y 
la distancia es como el cemento, fragua. Con el dolor que esto produce, y con la liberación 
que esto produce. De todas maneras, tengo casa en Buenos Aires y voy muchísimo. Tengo 
allá a toda mi familia (¿o debería decir que la tengo acá?), muchos de mis afectos, grandes 
amigos. Sin duda el viaje más emocionante fue el primero, cuando terminó el exilio. Me 
costó años reponerme de las emociones que viví. También la muerte de mis padres, que 
padecí a la distancia, como es el destino de los que estamos lejos, no poder enterrar a 
nuestros muertos casi nunca. Hay tantas cosas, tantos recuerdos. Siento que tanto España 
como Argentina, de alguna manera, me pertenecen. Siempre digo, un poco en broma, que 
es como tener marido y amante. Hay un cuento, en El libro de los viajes equivocados, que 
habla un poco de esta sensación.

AF: Otro contenido muy importante en tu obra es la presencia de sistemas 
totalitarios, en su rasgo más opresivo y persecutorio, pero no sólo la dictadura militar 
argentina. ¿Esto está ligado a una decisión previa al texto, deliberada, de introducirlo en 
él, o simplemente esa toma de posición tomada (“ideológica”, digamos) hace que se cuele 
naturalmente en tus textos? 

CO: A estas alturas de mi vida, creo que ya puedo conocerme, y saber desde dónde 
escribo. Escribo desde la distancia. Soy distante con respecto a mi castellano, que tuve que 
abandonar, y escribo en castellano peninsular, aunque hablo como argentina y el ritmo de 
mi prosa es, creo, el del argentino. Veo la violencia no en mi historia, sino en las vivencias 
ajenas. Odio el totalitarismo en todas sus formas: político, sexual, de edad, lo que sea. Pero 
necesito pensarlo, tal vez, en situaciones que me son un poco ajenas. Por eso elijo los temas 
que elijo. Son próximos y distantes a la vez. O, tal vez, podríamos decir que cualquier 
violencia en particular es la violencia en sí, en su sentido total. El mal radical, del que 
hablaba Kant. La maldad, el deseo de hacer el mal aunque se sepa lo que se está haciendo 
es algo que siempre me ha preocupado muchísimo. No porque sea inhumano, sino más 
bien por todo lo contrario: por lo humano que es. 

AF: Diera la sensación de que escribís todo lo que tenga que ver con atentar contra 
la libertad y la dignidad humanas: el antisemitismo, las dictaduras, la opresión de género, 
la censura, la discriminación…¿Sería esta una posible constante en tu obra? ¿Y a qué la 
atribuís? Porque se despliega en gran parte de tus textos.

CO: Creo que esta pregunta está contestada en la anterior. No lo hago de manera 
militante, sino porque lo siento así, son los temas que me preocupan, los que me llevan 
a escribir, a este oficio, si es que la escritura es un oficio, un poco absurdo y solitario. 
Creo que en mis textos se mezcla mucho la alegría de vivir con el dolor de vivir, y que en 
estas preguntas, el sentido del mal, la discriminación, el placer, está mi literatura. No me 
considero pesimista en absoluto, pero me parece que nuestra época pide reflexiones sobre 
grandes temas.

AF: ¿Qué rutinas tenés respecto de tu escritura? ¿Hay horarios, rituales, planes 
previos? Y por otro lado ¿Cómo suelen aparecer tus textos ¿podrías referir algún caso en 
concreto?
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CO: Como soy una mujer, tengo pocas rutinas. Es decir, estoy acostumbrada a 
que mi tiempo lo ocupen los demás. Mis hijas, cuando eran chicas, mi pareja, a la que 
dedico el tiempo que puedo. Mis amigos, las clases, la vida misma. Mi familia española 
y mi familia argentina. Los talleres, y la exigencia de tanta gente que está a mi alrededor 
con sus propios problemas con la escritura. Los viajes. En medio de todo eso, escribo 
cuando puedo. Ahora, que soy mayor, tengo algo más de tiempo mental, pero tampoco 
mucho. Sueño con escribir como escribía mi abuelo, según contaba mi padre, con la casa 
en silencio y todo el mundo controlado para que él redactara sus versos. Pero sé que no es 
posible, y quizá ni siquiera lo deseo. Quizá la riqueza de mi escritura esté también en que 
justamente estoy muy atada a la realidad, muy atenta a lo que sucede fuera de mí y eso 
creo que enriquece. 

AF: ¿Por qué considerás el cuento “Yo, en otra vida, fui avestruz”, incluido en el 
libro Las otras vidas, tu biografía?

CO: Porque es cierto, en otra vida, fui una avestruz. De chica, en los larguísimos 
veranos en el campo, cuando estaba sola con mis hermanos y mis libros, criaba avestruces, 
las tenía como mascota. Son unos animales preciosos, y, además, no son machistas. ¿Sabías 
que las hembras ponen los huevos y luego son los machos quienes cuidan a la cría? Es un 
detalle gracioso que me llamaba la atención desde muy chica. Lo que quiero simbolizar 
con ese cuento es que pertenezco a otro mundo, a otro lugar y, por educación, a otro siglo. 
A un mundo perdido, como el de la pampa antes de estar destrozada por los monocultivos. 
Otro de los temas que me preocupa muy seriamente es el de la ecología, a veces me han 
dicho que hago eco-literatura, pero me temo que ya esto es otra cuestión.
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