
OG: ¿Qué descubrió de usted misma con 
Las olvidadas?
ÁC: El tema me había interesado y le había
seguido la pista desde hace mucho tiempo:
recuperar y abrir el silencio de estas mujeres.
Además, ha sido un proceso en el que he
recuperado parte de mi autoestima porque
confirmo que procedo de una estirpe de hombres
y mujeres, que soy hija de Homero y Safo; y esta
herencia ha reforzado mis ideas de igualdad. 

OG: ¿Cuál ha sido su reto en la escritura 
de este libro?

ÁC: El esfuerzo de ser rigurosa y amena con la
historia, no hacer un libro de historia para
especialistas sino para el gran público, en el 
que se siga la vida de estas mujeres, reflejo de las
condiciones sociales, económicas y jurídicas de
todas las mujeres.

OG: ¿Cuál sería su pregunta a la mujer?
ÁC: ¿Por qué entramos tantas veces al juego

masculino? He encontrado varias respuestas 
pero ninguna satisfactoria; quizá, porque es 
más cómodo aceptar lo que hay. Es una 
respuesta triste.

OG: ¿Qué comentarios le merecen las 
muertas de Juárez, en México?

Ángeles Caso, una de las plumas más consentidas de España, es de 1959. 
Se ha fogueado en la ficción y el ensayo. Fue finalista del Premio Planeta en
1994 con El peso de las sombras, y ganadora del Premio Fernando Lara en
2000, con Un largo silencio. En estos días, en las librerías de España es inevi-
table tropezarse con su obra más reciente, Las olvidadas. Se trata de su últi-
mo ensayo, editado por Planeta. En él, Ángeles Caso recupera la historia de
varias mujeres creadoras; arranca con Hildegarda de Bingen y cierra con
Artemisia Gentileschi. Su escritura convoca a públicos que van desde lo aca-
démico y literario hasta los militantes de género. En los auditorios que visita
a lo largo de España, presentando su libro, su voz ronca, su mirada inteligen-
te y sus frases incendiarias generan una suerte de ondas que entusiasman,
molestan, provocan risas, fatiga, pero ante las que nadie queda indiferente.

ÁC: Los datos que llegan aquí son tan
misteriosos y alarmantes… Creo que las
mujeres ocupan un lugar secundario. Si fueran
hombres los asesinados, primero, no se darían
esos casos, y de haberse dado ya se habrían
resuelto. La condición de la mujer continúa
siendo la de objeto sexual, y que no resuelvan
esos crímenes demuestra que siguen siendo
parias. 

OG: Usted convive con las noticias de las
mujeres muertas en España por violencia
doméstica.

ÁC: La violencia doméstica ha existido
siempre y se ha visto respaldada por las
legislaciones y por muchos tratadistas. Hay
leyes que justifican la violencia contra la
mujer: por adulterio, por ejemplo. Lo que está
ocurriendo en España es que la sociedad se ha
rebelado, que ahora la mujer se resiste, ame-
naza con irse y el hombre no concibe que su
sentimiento de posesión se vea cuestionado.
Así, a mayor rebeldía mayor violencia.

OG: ¿De cuál de sus personajes ha
aprendido más?

ÁC: El personaje que más me ha gustado es
Elizabeth, una mujer rebelada contra su
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propio sino: como princesa de sangre real y
enamorada de la libertad, lucha contra el destino
de sumisión y de mujer florero. Esos aspectos de
ella me interesan mucho.

Luego, en Un largo silencio, las mujeres a
través de las que reconstruyo la guerra. Mujeres
solas porque los hombres habían muerto, estaban
en el frente o en la cárcel. La forma en que
luchan para cuidar de sus hijos, de su familia. La
guerra siempre se ha contado desde el punto de
vista masculino: derrota, represión, pero no se
había hablado sobre el papel de las mujeres en
esa atrocidad.

OG: ¿Cómo escribe la historia una mujer?
ÁC: Cuando escribimos la historia atendemos

más a los detalles, a la vida cotidiana, observamos
más el mundo de lo pequeño; los hombres están
más pendientes del poder.

OG: ¿Y cómo escribe literatura?
ÁC: La mirada femenina es más atenta a las

profundidades, al paso del tiempo, por lo que va
significando: embarazo, menopausia y una
decrepitud física más evidente socialmente. La
literatura escrita por mujeres es más intimista, yo
diría más psicológica, más sensual en cuanto a la
amplia relación que tiene con los sentidos: tacto,
olfato, etc. En la investigación que hice para Las
olvidadas descubrí que gran parte de la poesía
hecha por mujeres, Sor Juana Inés de la Cruz por
ejemplo, está llena de erotismo, deseo,
sensualidad. También puede hablarse de una
mirada femenina adoptada por un hombre,
consciente o inconscientemente. En el pequeño
detalle de Proust hay algo femenino, esa pequeña
cosa que se pierde en la confusión de la memoria,
a partir de la cual construye un mundo utilizando
las palabras como una corriente de agua
constante.

OG: ¿Cuál ha sido su mayor reto en la
escritura? 

ÁC: Lo más difícil es quitarme de encima la
etiqueta de haber trabajado en la televisión. Hace
veinte años estuve en ese medio presentando un
informativo por un periodo de dos años, y a los
ojos de mucha gente no he adquirido el
reconocimiento de ser una escritora seria, soy
una famosa que además escribe.

OG: ¿Cómo vive el éxito?
ÁC: Creo que el único éxito es estar convencida

de que he hecho la gran obra, sentirme
profundamente orgullosa de lo que haya escrito.
No me puedo quejar, he tenido un efecto
mediático pero lo vivo con distanciamiento, me

interesa la literatura por sí misma, el éxito está ahí,
pero no tiene nada que ver con la literatura en sí.

OG: ¿Qué es la literatura?
ÁC: Uff… una vía de comunicación con uno

mismo y después con los demás, una forma de
cuestionamiento de la existencia. La mayor parte
de los artistas vemos el mundo con cierta
insatisfacción e imperfección, estamos en una
búsqueda incesante de belleza.

OG: En algún momento, ¿ha conseguido esa
belleza en su escritura?

ÁC: Sí, en algún momento, cuando me parece
haber hecho una frase o un párrafo y digo: valió la
pena. Pero ese afán de perfección no me permite
gozar a plenitud, siempre quiero encontrar más de
lo que estoy buscando.

OG: ¿Cómo cree que será ese momento en el que
consiga su gran obra?

ÁC: Soy segura en muchas cosas; sin embargo, en
el terreno de la literatura soy profundamente
insegura. Creo que me daría miedo, tal vez me
paralizaría, un poco lo que le pasó a Juan Rulfo.
Lo conocí cuando recibió el Premio Príncipe de
Asturias, conservo Pedro Páramo autografiado por
él, y me digo: después de escribir esto, ¿qué más
se puede escribir? Quizá sea mejor así, para seguir
escribiendo una y otra obra.

OG: ¿Cómo se ha dado su proceso de escritora?
ÁC: Desde los tres o cuatro años quise tener

talento. Mi padre, catedrático de literatura, se
sentaba con nosotros después de la comida y nos
contaba historias. Yo quedaba encantada. Desde
entonces me planteé que quería fascinar a los
demás con mis propias historias.

OG: Como escritora, ¿cuál es su pregunta? 
ÁC: El alma humana, las razones por las que la

gente hace determinadas cosas, los sentimientos y
las reflexiones que nos mueven. Como novelista, la
pregunta es si todo esto tiene sentido; me ayuda a
darle un orden a la vida de los personajes, propicia
que sus decisiones tengan una consecuencia, un
orden o un desorden razonable. La pregunta por
el alma me lleva a indagar más en la oscuridad que
en la luz, escribo sobre lo que me hace dudar y
sufrir a mí y a los demás.

OG: Usted que se ha dado a esa tarea, ¿qué
puede decir del ser humano?

ÁC: La verdad, me asusta, me da miedo. Soy
ecologista, me interesa la naturaleza, no la idealizo
porque en sí misma es brutal. Pero por ejemplo,
en los animales existe la necesidad de defenderse
pero no la crueldad. La capacidad de crueldad del
ser humano es lo que más me aterra. ~
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