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Sumario

En el presente trabajo se analizan cinco cuentos de la autora argentina Clara Obligado, con 

el objetivo de ver como se manifiesta el problema de la identidad en los cuentos, y ver cómo 

la autora construye y representa su voz del sujeto desarraigado en los cuentos. Los cuentos 

están nombrados relatos de vida, porque el análisis centra en las identidades de las 

protagonistas. En el trabajo se utiliza la teoría de construccionista y el concepto teórico de 

Bajtín (Borque 1985), el dialogismo.

El análisis muestra que la autora construye y representa la voz desarraigada a través 

de diferentes recursos dialógicos; el diálogo presente y pasado, el diálogo espacial (aquí y 

allá), el diálogo lingüístico (español de España y de América), el diálogo entre las relaciones 

humanas (el hombre de acá y el hombre de allá). En el análisis se puede ver cómo los 

acontecimientos que les pasan a las protagonistas las hacen sentir como sujetos 

desarraigados que no saben a dónde pertenecen.

Sammanfattning

I detta arbete analyseras fem berättelser av den argentinska författaren Clara Obligado, med 

syfte att se hur problemet kring identiteter yttrar sig i historierna. Arbetet kommer också att 



belysa hur författaren konstruerar och representerar rösten av en rotlös person. 

Berättelserna ses som livshistorier, eftersom det är huvudpersonens identitet som står i 

fokus. I arbetet används konstruktionistisk teori och Bajtíns (Borque 1985) teoretiska 

koncept, dialogism.

Analysen visar att författaren konstruerar och representerar den rotlöses röst med 

olika dialoger som hjälpmedel; dialogen mellan nutid och dåtid, den rumsliga dialogen (här 

och där), den lingvistiska dialogen (den talade spanskan i Spanien och den i Amerika) och 

dialogen mellan de mänskliga relationerna (människan här och där). Med analysen kan man 

visa hur händelserna påverkar huvudpersonerna så att de känner sig rotlösa och inte vet var 

de hör hemma.
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1. Introducción

En nuestras culturas existe una gran cantidad de cuentos y diariamente contamos muchas 

historias, a menudo sin darnos cuenta de qué estamos contando. Esas historias 

normalmente cuentan lo que nos está pasando en nuestra vida, si estamos alegres, tristes o 

enfadados (Johansson 2005:15).  Lo que pasa en estas historias no surge solamente de los 

actos de los protagonistas sino que siempre hay personajes externos que influyen en lo que 

está pasando en la vida. Las cosas que pasan en nuestros cuentos de la vida reflejan las 

personas que somos, es decir de una forma u otra, revelan nuestra identidad. Existen 

muchos elementos que pueden cambiar nuestras historias, por ejemplo cosas como: de 

dónde somos, de qué clase social venimos y en qué cultura hemos crecido, de igual manera 

éstos afectarán nuestra visión del mundo. Otra cosa que hace que las historias cambien y/o 

progresen es cuando uno tiene que mudarse de un sitio a otro, lo que puede tener diferentes 

efectos en diferentes personas y hacer que las páginas del libro de la vida rápidamente se 

llenen de nuevos cuentos. Los cuentos que contamos no sólo son palabras vacías sino que 

cumplen una función, tanto para la persona que los cuenta como para la persona que los 

está escuchando. Cuando cuentas o escuchas un relato aprendes muchas cosas de tí mismo 

y de la vida de otros. Esto crea un enriquecimiento cultural y didáctico que es la base de 

todos los cuentos a la vez que nos introduce en el conocimiento más amplio del autor de la 

obra. 

En realidad hay muchos elementos o aspectos que forman la identidad de la gente. 

Estos aspectos, los personales, los sociales, los culturales y los de la naturaleza (vistos 

desde el concepto de identidad espacial), son lo que se puede considerar como la identidad 

de una región o un país (o sea, ciertos rasgos que existen en dicha identidad), así como la 



identidad de la gente que vive allí (Páramo 2008:542). Estas cosas son importantes a tener 

en cuenta cuando se lee o se escucha un relato de vida. 

En el año 1976 en Argentina se produjo un golpe de Estado iniciado por una junta 

militar que se llamó Proceso de Reorganización Nacional y con esta organización empezó 

una época de dictadura en el país. Durante estos años (1976-1983) hubo muchos secuestros 

y matanzas en el país, acontecimientos que hicieron que mucha gente huyera del país (Rock 

1987:367-385). Una de esas personas fue Clara Obligado, la autora en la que se centrará 

esta monografía.

Teniendo en cuenta los aspectos anteriormente mencionados, y para dar mayor 

claridad al enfoque analítico es necesario resaltar el aspecto contextual cultural, del tal 

manera que La identidad de un relato de vida adquiera una importancia central en la 

presente investigación.

La razón por la cual he elegido este tema es porque hace dos años estudié una 

asignatura llamada “Literatura Hispanoamericana”. En esa clase tuve contacto con el 

problema de la identidad hispanoamericana y cómo ella se refleja en la literatura. El 

contenido de esta clase fue muy interesante y me motivó a seguir estudiándolo, aunque con 

un objetivo diferente. Ahora, en esta monografía, se pretende analizar el tema de la 

identidad estudiando a una autora en particular y de cómo la vida la ha afectado. Ahora que 

tengo la oportunidad de realizar un estudio más a fondo deseo profundizar en esta área para 

enriquecer mi conocimiento sobre el tema de la identidad y resolver muchas de mis 

inquietudes. En esta monografía se investigará sobre el tema de la identidad con el 

propósito de ver cómo ésta cambia conforme cambian nuestras experiencias de vida. En el 

trabajo se utilizará la bibliografía de Clara Obligado como contexto cultural.

1.1 Objetivos y preguntas de investigación
En este trabajo se pretende analizar cinco cuentos de la escritora argentina Clara Obligado, 

reunidos en su obra Las otras vidas. El objetivo de esta monografía es responder a la 



pregunta  

¿Cómo se manifiesta el problema de la identidad en los cuentos de Clara Obligado? 

asímismo se pretende dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Por medio de qué 

recursos estilísticos y retóricos se formaliza el problema de la identidad para una persona 

que vive como extranjera o refugiada en una cultura diferente? Y también se intentará ver 

¿Cómo la autora construye y representa su voz del sujeto desarraigado, portador de una voz 

que denominaremos híbrida o dialógica? ¿Existe un diálogo; entre el presente y pasado, 

entre lo de acá y allá (el espacio), en la lingüística y entre las relaciones humanas? El 

análisis se fundamentará en el estudio de cinco cuentos de Obligado. 

Por fin intentará dar cuenta de su identidad híbrida.

2. Disposición
La monografía empieza con una introducción al tema elegido y una hipótesis sobre el 

análisis que se realizará en el trabajo. Después hay una parte acerca del marco teórico y de 

las teorías y que métodos se utilizarán. A continuación encontraremos una discusión acerca 

de lo que se entiende por identidad. En el siguiente capítulo hay una presentación de la 

autora y después presentaciones de los cuentos que van a ser analizados. Al final 

encontraremos el análisis en sí y las conclusiones finales.

3. Marco teórico y metodología
Usando una terminología científica se habla sobre la narrativa como tanto teoría como 

análisis. Es pertinente aclarar que la narrativa está compuesta por  varias teorías, las cuales 

son relevantes para esta monografía (Johansson 2005:20). Para llevar a cabo el análisis se 

usará teorías como el relato de vida, el cual completaremos con la teoría construccionista y 



el concepto teórico de Bajtin, el dialogismo. Asimismo, se utilizará la hermenéutica como 

método interpretativo

Para analizar la identidad en los cuentos de Clara Obligado en esta monografía se 

utilizará la teoría del construccionismo debido a que esta aborda el dilema de la identidad 

como una construcción cultural, esto es, que se gesta en contacto con la sociedad y la 

cultura con la que una persona ha crecido y desarrollado. 

3.1 Relatos de vida

Un relato de vida es, como nos indica la palabra, un cuento de la vida de una persona, un 

cuento  en el que una persona narra las historias de su vida o cuenta su vida desde un 

aspecto específico. Cuando se analiza un relato de vida en diferentes aspectos, temas o 

perspectivas, el investigador/científico puede entender de qué manera la gente da un 

significado a su vida y cómo forma su identidad. Así mismo, quien analiza un relato se 

puede dar cuenta cómo los protagonistas de los cuentos se interpretan a sí mismos, algo que 

es complejo y contradictorio (Johansson 2005:23). La identidad y los relatos de vida tienen 

mucho que ver con el uno y el otro. Los cuentos, o los acontecimientos en los cuentos, son 

los que forman y revelan la identidad que hemos adquirido en contacto con la cultura.

Los primeros en utilizar historias como método de investigaciones fueron los 

sociólogos Willian I. Thomas y Florian Znaniecki, dentro de las investigaciones 

biográficas, donde estudiaron la cultura de los inmigrantes polacos con ayuda de 

documentos personales. La primera obra se llamaba The Polish Peasant in Europe and 

America 1918-1922 (Johansson 2005:214). En esta obra se presenta la historia de un 

hombre polaco que narra cuentos sobre su infancia, su trabajo y sobre cómo su familia 

emigró a Alemania y después a América.

Cuando se trata de un relato de vida se puede decir que hay dos maneras de 

analizarlos. Hay un tipo de análisis que se considera como historias de vida, donde se 

cuenta lo que realmente pasó; aquí el enfoque está en la historia. Las investigaciones que 



tienen como centro o foco de investigación las historias de vida han sido desarrolladas en la 

Escuela de Chicago y vienen de la llamada orientación naturalista. Su punto de vista es que 

la vida tiene su historia natural y que los relatos se desarrollan con el tiempo. Asímismo, su 

propósito es encontrar el motivo por el cual ocurren las historias que son interpretadas.

La otra manera de analizar los relatos de vida es a través de la teoría construccionista 

la cual se basa en la experiencia individual de la persona que los cuenta, esta se llama 

cuentos de vida (desde ahora llamado relatos de vida), en este caso quienes analizan el 

relato están más interesados en la manera en la que el cuento fue contado debido a que tiene 

un tono más personalizado. Los construccionistas, a diferencia de los naturalistas, piensan 

que los cuentos de vida son algo que está construido alrededor de nuestra vida social y lo 

importante es cómo la gente presenta sus cuentos. Hoy en día se usan más las ideas de los 

construccionistas ya que estamos más interesados en el aspecto cultural o social de los 

individuos y no sólo en la historia en sí. Asímismo los procesos de globalización 

modernista se han encargado de que la gente sufra un proceso de desarraigo social y 

cultural. Con ayuda de los cuentos de vida se logra un mejor entendimiento acerca de cómo 

la gente desarraigada reevalúa su vida y se orienta en su nueva situación (Johansson 

2005:213-216). En el presente trabajo el análisis se basa en la teoría construccionista debido 

a que los relatos cuentan historias de personas cuyas identidades se transforman 

constantemente.

Independientemente de qué modelo o método se use para hacer un análisis de este tipo 

es importante tener en cuenta que cada persona tiene su enciclopedia o competencia lectora, 

así que interpretamos de una manera diferente dependiendo de quiénes somos y qué 

experiencias e ideologías tenemos (Johansson 2005).

Como ya  ha sido explicado existen varias historias que se pueden contar y también 

diferentes maneras de hacerlo. El objetivo de esta monografía es analizar cinco cuentos de la 

autora argentina Clara Obligado con la ayuda de la teoría narrativa de los relatos de vida y a 

través de esto se intentará ver cómo la autora construye y representa su voz del sujeto 



desarraigado, portador de una voz que denominaremos híbrida o dialógica. Esta voz híbrida 

o dialógica se puede observar en sus relatos a través de un desdoblamiento que intenta dar 

cuenta de la existencia paralela de dos mundos.

 

3.2 Construccionismo

Como ya hemos adelantado, en el marco teórico de esta monografía se utilizará el 

construccionismo social. La manera en que esta teoría explica cómo formamos nuestra 

identidad da una buena base teórica al análisis que se va a desarrollar. 

Dentro de esta corriente existen factores que son socialmente construidos; uno de 

estos es la identidad. Según los construccionistas todos somos socialmente construidos. Se 

dice que las identidades no son fijas sino que cambian de acuerdo a las condiciones sociales 

en las que vivimos. Según el filósofo Ian Hacking (2000) la maternidad sería unos de los 

factores a considerar. Sobre la maternidad hay una imagen de cómo son las madres, y 

Hacking dice que, esto no es algo fijo que tenemos desde que nacemos, no se trata de un 

tipo de “gen para ser madre”, sino que es algo que ha sido construido históricamente, por 

los poderes sociales y la ideología. Otro claro ejemplo es el género, no nacemos hombres o 

mujeres sino que formamos los diferentes papeles a causa de la sociedad (Hacking 

2000:13-14, 20-23).

Las preguntas sobre las cuales los construccionistas sociales están trabajando hoy en 

día son:  ¿Está nuestra realidad construida por nuestra actividad? ¿Inventamos el mundo en 

que vivimos o estamos descubriéndolo? Los extremistas de esta ola dicen que todo está 

construido (Kukula 2000), a este respecto tanto Goodman como Latour afirman que somos 

nosotros quienes construimos el mundo en el que vivimos. Pero, según Goodman 

diferentes personas o grupos pueden crear diferentes mundos – y a menudo lo hacen – así 

que viven en mundos paralelos sin interrumpir las vidas de las otras personas (Kukula 

2000:96). 

Esta teoría se utilizará para demostrar el hecho de que los factores exteriores (como 



por ejemplo la sociedad) influyen en cómo formamos las identidades y por qué somos las 

personas que somos. De igual manera para demostrar cómo dichos factores logran tener 

este efecto. En este análisis se utilizará la teoría como una ayuda o complemento para ver 

cómo la identidad de los personajes en los relatos ha sido construida debido a los factores 

externos. Como ya se ha mencionado la teoría construccionista quiere demostrar que la 

identidad es un producto sociocultural y en el análisis de los cuentos se podrá ver cómo la 

mudanza de un país a otro generará un discurso híbrido o dialógico. De allí se 

complementará el análisis con el concepto bajtiniano de dialogismo para ver el diálogo/ la 

hibridez que esta mudanza da lugar .

3.3 Dialogismo

El dialogismo es una teoría que viene de la última etapa del formalismo ruso que es 

conocida como la escuela de Bajtin y que él mismo usó en sus trabajos de la teoría literaria. 

El dialogismo es un concepto que da lugar a diferentes voces en un cuento y por lo tanto 

rompe con la monología tradicional, es decir que existe un tipo de diálogo entre una obra y 

otras obras, entre el autor y otros autores y entre un género y otro. Con esto Bajtin quiere 

enseñar que nunca estamos hablando en el vacío, sino que siempre existe una conexión 

entre el pasado, el presente y el futuro; es un tipo de intertextualidad (Borque 

1985:664-665). Pero también existe un diálogo en la obra en sí, por ejemplo de diferentes 

tiempos o espacios que colaboran en la historia.

La teoría del dialogismo actúa como puente, enlace verbal que comunica dos mundos 

dialogantes (pasado/presente, el acá y el allá: la lengua de los de acá y de los de allá), cuya 

función es mostrar lo compleja que es la identidad humana. En el análisis del corpus de 

estudio nos enfrentaremos a un diálogo de voces que nos hablan de la constitución de un 

sujeto híbrido que se encuentra entre dos o más mundos, es decir, dos culturas. Por eso, 

según mi opinión, pienso que el dialogismo es importante para esta monografía, ya que 

permitirá acceder a ese mundo ubicado a mitad de camino entre el antes y el ahora, entre lo 



que uno fue y lo que es.

En este análisis se utilizará el concepto, también, de dialogismo para ver la forma 

cómo la autora construye una identidad dinámica ubicada entre dos mundos, en donde las 

coordenadas tiempo y espacio revelarán una dinámica interacción entre el pasado (aspectos 

de la vida pasada) y el presente (lo que ella es en el nuevo contexto vital).

         En este sentido, el método hermenéutico se convertirá en una herramienta importante 

ya que nos permitirá interpretar el contenido del corpus que emplearemos para la 

comprobación de la hipótesis.

3.4 Identidad

Hay muchas explicaciones sobre lo que se entiende por identidad. Así mismo existe una 

gran cantidad de factores que pueden cambiarla y desarrollarla. A continuación se presenta 

el significado que se utiliza en esta monografía.

Según Hamilton (1994) el concepto de la identidad no es algo nuevo, lo que es nuevo 

es la forma en la que la vemos. Anteriormente la identidad era concebida como algo fijo que 

no podía  progresar, es decir que éramos iguales a lo largo de nuestras vidas (20-21).

Según el sociólogo Páramo la identidad es conformada por las características que 

posee un individuo (2008:541). La mayor parte de la identidad la formamos por medio de 

interacciones sociales por ejemplo en la familia, en la escuela y por la sociedad en general, 

por eso se puede decir que la identidad no está decidida de antemano sino que se va 

transformando a través del tiempo (Páramo 2008:541 y Thörnryd 2003:33). Otro factor que 

influye en nuestra identidad es el lenguaje, es gracias al lenguaje “que comenzamos a 

construir socialmente la identidad del individuo. El lenguaje nos hace personas; a través del 

lenguaje creamos las condiciones para identificar a las personas” (Páramo 2008:543). 

Según George Herbert Mead (1982:21), “el individuo interioriza los actos sociales 

por medio de una interacción simbólica, y a través de este proceso construye un “yo” o un 

objeto de sentido, lo cual corresponde a la identidad”. Asimismo, cuando se habla sobre la 



identidad de una persona se habla tanto de una identidad personal como de una nacional y 

cultural. Por eso es necesario entender las identidades culturales y nacionales para buscar la 

identidad personal, lo cual resulta en “formas colectivas de identidad que son determinadas 

por amplios contextos sociales en los que la identidad personal se fragua, se negocia, se 

define y se mantiene” (Ahnfelt 2008:27). 

3.4.1 Identidad híbrida

Según la Real Academia Española, híbrido/a significa: “producto de elementos de distinta 

naturaleza” (RAE). El concepto de una identidad híbrida tiene que ver con una identidad 

que ha sido construida por una mezcla de diferentes culturas (por ejemplo diferentes 

lenguas y nacionalidades), que es el caso en Hispanoamérica, cuyos países han sido 

influenciados por muchas culturas. En el XIV Congreso de la Asociación Alemana de 

Hispanistas realizado en la Universidad de Ratisbona en marzo de 2003, en un discurso 

llamado “La Hibridez en Latinoamérica desde su Descubrimiento hasta el Siglo XXI” se 

definió la hibridez como un “encuentro o concurrencia de culturas, como variedad étnica, 

cultural y religiosa”. Esta es la definición de la identidad híbrida que se usará en el presente 

análisis.

3.4.2 La identidad cultural hispanoamericana en la narrativa

La cultura hispanoamericana tiene diferentes influencias y rasgos, los que nos cuentan de 

los muchos acontecimientos históricos que han sucedido allí, y por eso se trata de una 

identidad híbrida. La identidad cultural hispanoamericana es híbrida debido a la compleja 

composición cultural e histórica, lo cual ha ejercido una influencia directa sobre la 

conformación de su identidad. Una manifestación de esta hibridez se puede encontrar el arte 

indígena, la simbología de la iglesia barroca, el vudú africano y lo que se entiende como 

modernidad. Esto explica que la identidad latinoamericana, al igual que la cultura, tenga 

características heterogéneas. A causa de esto se dice que existe una “intensa 



“transculturación” que paralelamente se sigue operando y cuyas mejores experiencias se 

dan en la narrativa” (Ainsa 1986:9), así que se puede decir que la identidad cultural cambia 

y evoluciona como la identidad personal. Aunque los países en Latinoamérica son 

diferentes y tienen culturas diferentes, como ya se ha mencionado, han contribuido a la 

integración de su identidad cultural. Esto no era algo que sólo existió en el período de la 

literatura colonial donde los españoles, criollos de la primera generación y otros europeos 

fundan una visión de lo americano, sino que sigue siendo algo importante aún en nuestros 

días (Ainsa 1986:18). 

De ahí que, cuando se habla sobre la identidad en la narrativa estamos hablando sobre 

lo que se llama identidad cultural. ¿Pero, qué es lo que consideramos como identidad 

cultural? En el año 1978 en Bogotá, en la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas 

Culturales en América Latina y el Caribe, se proclamó que la identidad cultural, considerada 

como la “base de los pueblos”, no es estática, sino que, como la identidad individual/

personal, es dinámica y siempre está “en marcha hacia su mejora y su renovación” (Ainsa 

1986:28). Otra definición de lo que es la identidad cultural nos la da Miguel León Portilla, 

antropólogo e historiador, quien dice que la identidad cultural es: “Una conciencia 

compartida por los miembros de una sociedad que se consideran en posesión de 

características o elementos que los hacen percibirse como distintos de otros grupos, dueños 

a su vez de fisionomías propias” (Ainsa 1986:30).  

Según Alfonso de Toro el problema con la identidad es ser reconocido, obtener una 

voz y un espacio. El mismo autor sigue diciendo: “El problema de la identidad es 

evidentemente también una reacción frente al fenómeno de la colonización, a la hegemonía 

cultural, al etnocentrismo y al euro-fenómeno, y trata de establecer su “especifidad 

latinoamericana”  (1999:36). Si escuchamos a Fernando Ainsa él dice que el problema de la 

identidad no existe hasta que llega otra cultura que es diferente a la suya. En ese caso la 

identidad se usa como una forma de protegerse (una auto defensa) contra el otro grupo. Por 

eso las sociedades aisladas, que vivieron sin contacto con otras civilizaciones, no tuvieron 



problemas de identidad (Ainsa 1986:43). 

Existe una búsqueda sobre lo que se puede considerar como la identidad 

latinoamericana en los textos literarios este fenómeno se caracteriza por un doble 

movimiento que Ainsa llama centrípeto y centrífugo. Ainsa explica que el centrípeto 

consiste en: 

“lo primordial y raigal, en general identificado con el interior del continente (selva, 

pampa, sabana, montañas y valles aislados), y el centrífugo, hacia el universalismo 

que reflejan las ciudades-puerto, por donde llegan las influencias de las metrópolis 

generadoras de los sucesivos modelos en que se expresa lo americano” (1986:16).

 Esta explicación nos da una imagen o idea sobre lo que se puede considerar como la 

identidad latinoamericana en la narrativa. 

Pero para realmente entender lo que es la identidad cultural de un grupo, en este caso 

de los países latinoamericanos, tiene que comparársela o confrontársela con una contra-

imagen, es decir, con otros grupos culturales, una contra-imagen, para así tener una idea 

aproximada de las características que son especiales para este grupo específico.  En el caso 

de los países latinoamericanos la contra-imagen ha sido aquella mostrada por los países 

europeos. La división entre los dos continentes ha existido desde el “descubrimiento” y 

todavía en 1912, Rómulo Gallegos, al referirse a Europa como el paradigma por excelencia 

señala: “Europa es la civilización, civilización quiere decir campos cultivados, población, 

caminos, industria, cultura, disciplina social, conciencia social, ideas sociales” (Ainsa 

1986:49). Al mismo tiempo que existía esa división de Europa como civilización y América 

como la barbarie también existía la imagen de América como el “Paraíso Terrestre”.

Pero el tipo de identidad que se presenta en los textos no sólo tiene que ver con esto, 

sino también con quién es la persona que se encuentra detrás de un relato o discurso 

determinado. Según el estudio de Fernando Ainsa, es importante tener en cuenta, cuando se 



hace un estudio de la identidad latinoamericana, que los autores sean o puedan ser 

considerados como representantes de lo latinoamericano pero siempre existe el aspecto de 

las influencias individuales y por eso el que haga este tipo de estudio tiene que tener una 

perspectiva abierta hacia la realidad particular de cada identidad (1986:18). 

Hay muchas variedades dialectales del español tanto en la Península Ibérica como en 

Latinoamérica (también existen diferencias idiomáticas en cada una de estas regiones) y el 

lingüístico es uno de los aspectos claves que conforman la identidad del ser humano. Como 

ya se ha mencionado, es gracias al lenguaje que comenzamos a construir socialmente la 

identidad del individuo. Por esta razón, para dar cuenta de la importancia de la identidad del 

lenguaje en Argentina se usará un estudio de Susana Boretti de Macchia, el cual presenta 

las actitudes de los hablantes argentinos y la valoración que ellos hacen de su lengua. En el 

artículo Boretti de Macchia escribe que: “En el caso de nuestra lengua, que es una lengua 

trasplantada, a una postura casticista y conservadora que responde a la norma peninsular, 

subjetivamente vista como ideal de lengua, le sigue una posición independista [...]” (Boretti 

de Macchia: 1996:248), se trata de una búsqueda de identidad nacional y en ese caso el 

lenguaje es un marcador relevante de identidad. Como indica el estudio, el español en 

Argentina tiene una posición muy independista de la variación del español de la Península. 

Los informantes consideraron la variante argentina como una lengua nacional y no como 

español o castellano. Según Boretti de Macchia: “se trata de un idioma nuestro, con 

expresiones netamente argentinas, enriquecido con un vocabulario propio y con una 

corrección vigente sólo para el ámbito nacional” (1996:250). La autora sigue diciendo que 

sí fueron los españoles quienes impusieron la lengua, pero que su evolución corrió por 

cuenta de los argentinos, a causa de la organización de la sociedad y el modo o estilo de 

vida propia. El rasgo más típico del español argentino es el uso del voseo, el cual ha 

avanzado rápidamente a todos los estratos socioculturales  y es este uso es lo que determina 

que la variación argentina se distinga de la lengua de la Península e incluso de la mayoría de 

los países hispanoamericanos.



3.5 Hermenéutica

La hermenéutica es el método de la interpretación y se usa para analizar por ejemplo, como 

en este trabajo, un relato de vida. Anteriormente esta teoría estaba conectada con las 

doctrinas de la teología y el derecho,  en ese entonces y al igual que hoy, la intención era 

interpretar el significado de La Biblia y La Ley. La diferencia es que hoy en día las 

interpretaciones de los textos no son tan absolutas como lo eran antes, ahora no se busca el 

significado absoluto sino una interpretación relativa, que los hechos pueden ser interpretada 

en varias maneras (Johansson 2005:27). 

3.6 La nostalgia

En el análisis de los cuentos la nostalgia tiene una gran importancia ya que se trata de 

personas que, en diferentes maneras y causas, se han mudado de su casa. Para dar una 

buena explicación de lo que es la nostalgia, en esta monografía se usa la explicación que 

existe en La Real Academia Española, cual dice la nostalgia es: “Pena de verse ausente de la 

patria o de los deudos o amigos” o “Tristeza melancólica originada por el recuerdo de una 

dicha perdida” (RAE). 

4. Clara Obligado
Debido a que esta monografía pretende analizar los cuentos de Clara Obligado, es necesario 

conocer un poco acerca de su vida y obra para entender más a fondo su perspectiva literaria.

Clara Obligado nació en Buenos Aires, Argentina en el año de 1950. En 1976 tuvo que 



huir a Madrid, España, como consecuencia de la situación política que se vivía en su país. 

Allí obtuvo una licenciatura en literatura y actualmente es profesora de Escritura Creativa 

(Obligado 2005). 

Durante su carrera ha escrito diferentes obras, dentro de la cuales se destaca Las otras 

vidas; en este libro Clara Obligado compila diversos cuentos que hablan del desarraigo y de 

la distancia de la extranjería. La obra también contiene “algunas de sus obsesiones: la 

relación entre hombre y mujer o la fuerza de los sueños” (Agraso 2006:63). Obligado 

describe el exilio como una forma violenta de ser extranjero y el “fenómeno” de ser 

extranjero es, según ella: “por un lado, una realidad dura y, por otro, el símbolo de una 

manera de estar en el mundo que es muy propia de nuestro tiempo: provisional, azarosa, 

descentrada” (Agraso 2006:63).

La manera como la autora explica el hecho de ser extranjero, lo que según ella es una 

realidad dura pero al mismo tiempo muy propia de nuestras vidas de hoy, se entiende lo 

difícil que es para una persona  encontrar su identidad y el llegar a comprender a dónde en 

realidad, se pertenecen.

5. Corpus de estudio
Los cuentos que se analizarán fueron elegidos debido a que el tema central es la identidad y 

también porque fueron los que más llamaron la atención de la autora de la monografía. Los 

cuentos seleccionados son: “Yo, en otra vida, fui avestruz”; “Ulises”; “Lenguas vivas”; “El 

río, el río”; “Exilio”. Los cuales se analizarán en esta monografía.



Se mirarán los relatos de Obligado como “relatos de vida”, pero no en el sentido en 

que ella cuenta directamente el relato de su vida sino que el relato de su vida aparece 

indirectamente narrado a través de las referencias a lo que ha sido su experiencia de mujer 

errante que se ha movido desde la periferia hacia las zonas centrales.

5.1 Resumen de los cuentos

Para hacer el análisis más claro se presentará brevemente el contenido de los cuentos.

“Yo, en otra vida, fui avestruz”

La historia tiene lugar en dos sitios y en dos tiempos: en Argentina y en otro lugar que no 

está definido y transcurre en diferentes épocas: ahora y hace algunos años. Se trata de una 

mujer que nos explica que ha vivido otra vida, en la que era avestruz. Nos cuenta que en 

esta vida anterior vivió una vida muy feliz, muy libre, muy tranquila y que se sentía bonita. 

Pero esto de haber vivido en otro tiempo y en otro lugar fue un gran problema cuando 

quiso explicárselo a su marido.

Un día, como avestruz, la cazaron y la llevaron a un rancho. En el rancho trabajaba un 

hombre que se encariñó con ella. El hombre y el avestruz empezaron a tener un tipo de 

relación amorosa, lo que no era aceptado por la que era novia de él. En el escenario, la 

mujer cuenta que perdió la virginidad, pero dice que esto no puede decírselo al marido que 

tiene ahora porque es muy celoso.

“Ulises”

Este cuento se trata del italiano Giovanni, que vive en un pueblo con su madre y sus cinco 

hermanas. Un día decidió irse del pueblo y lejos de su familia. Estaba harto de la pobreza y 

el “caldo de miseria”. Empieza a viajar, primero a Chile, donde se enamora de una mujer, 

pero después un tiempo se cansa de ella y de su comida y sigue su viaje. La próxima parada 

fue Buenos Aires, Argentina, donde también encuentra a una mujer, pero la deja por la 



misma razón por la que abandonó a la chilena. Así, sigue a dos lugares más y la historia se 

repite con las mujeres que conoce, hasta que un día decide a volver a casa, porque se da 

cuenta que ha probado “tantas mujeres como sopas”.  Vuelve a su casa donde están 

esperándolo su madre y sus hermanas en la mesa, comiendo sopa como si nada hubiera 

cambiado.

“Lenguas vivas”

En este cuento, una mujer nos cuenta que todo nos une, todo menos el idioma. Se aborda la 

problemática entre el habla de la Península Ibérica y el habla de Latinoamérica, en este caso 

específico de Argentina. El problema más grande para esta mujer es cómo se dice acostarse 

con un hombre y cuáles son las diferencias o variaciones que hay en las lenguas para 

referirse a esta acción.

“El río, el río”

El escenario de este cuento es al lado de un río, donde hay una mujer esperando a su 

amante, pero no sabe si va a venir. El amante vive al otro lado del río y ella en esta con su 

marido y su hijo. Está en el río observándolo y al mismo tiempo está soñando con otras 

vidas posibles que suceden a lo lejos, sueña además cómo sería su vida si estuviera con su 

amante en ese mismo momento. 

“Exilio”

Como nos indica el nombre, este cuento se trata de la experiencia del exilio. La autora 

describe un viaje de exilio desde Argentina hacia Madrid, y cuenta cómo se siente la 

protagonista cuando está viajando, lo que le pasa durante el viaje, y todas las impresiones 

que le causa el nuevo país y los nuevos lugares que encuentra.

6. Análisis



En esta parte de la monografía se analizarán los cuentos, uno por uno, con la intención de 

responder a las preguntas planteada en el objetivo (ver 1.1). Para hacer el análisis más claro 

para el lector, los cuentos serán organizados según una estructura, que tiene que ver con los 

puntos dispuestos en la hipótesis (ver 2): El diálogo espacial y temporal, la lengua como 

vehículo identitario y las relaciones humanas. La meta del análisis es ver cómo Clara 

Obligado expresa sus experiencias vividas a través de los cuentos y cómo manifiesta el 

problema de la identidad con diferentes recursos dialógicos.

6.1 Análisis de “Yo, en otra vida, fui avestruz”

El análisis de este primer cuento será un poco más profundo, ya que la autora dice que esta 

es su biografía.

El diálogo espacial y temporal

En el cuento “Yo, en otra vida, fui avestruz” el diálogo entre el presente y el pasado es 

muy obvio ya que la protagonista nos cuenta que ha vivido dos vidas, la que vive ahora y 

otra en la que fue avestruz, estableciendo de este modo una relación de contraposición con 

su vida pasada en Argentina donde se autodefine como un “avestruz” y dice: “Aquí, donde 

me ve, yo tengo más de 40 años y lo de avestruz fue hace por lo menos cien” (18). Con esta 

concepción tempoal ella no se refiere a que sean “cien años”, sino que es así como ella lo 

siente, para ella existe una gran distancia con el pasado y con esta analogía se hace más fácil 

idealizar su vida en su natal Argentina. El pasado y su juventud en Argentina lo simbolizan 

con el avestruz, lo que  representa –o tiene mucho que ver con– la tierra de sus raíces, 

donde se empezó a formar su identidad. Otro símbolo que tiene que ver con sus raíces es el 

caso del avestruz que está viviendo en las pampas, lo que es un símbolo y un paisaje muy 

característico de esta región. En el cuento el avestruz también es nombrado ñandú, que es 

un ave similar de la avestruz africano pero que sólo vive en América. Existen varios 

símbolos del avestruz, en El Coran el avestruz es un símbolo de cobardía, a causa de que 



pone la cabeza en la arena pero también un símbolo de rapidez, "Montó el ala del avestruz" 

en el sentido de "se fue muy rápido". (al-Durayhim al-Mawsili 1981). Otro significación 

que el avestruz tiene, viene de Asia antigua donde consideraban el avestruz como un animal 

sagrado y un símbolo de la justicia. En el contexto del cuento se puede interpretar el rol del 

avestruz como un símbolo de cobardía, que tiene miedo de algo, presumiblemente de no 

estar en casa y ser extranjera. De este modo se puede interpretará que el avestruz es una 

representación de su vida dividida, la vida que vivía en Argentina y la que vive ahora. Pero 

al mismo tiempo que explica que lo de ser avestruz pasó hace “más de cien años” nos dice 

que: “transcurrió en paralelo. Quiero decir que, al mismo tiempo, fui mujer y 

avestruz” (17). Parece como se siente diferente de los otros, no sólo es avestruz sino que al 

mismo tiempo es mujer. Esto se ve de nuevo en otra frase: “Las otras hembras, no, porque, 

aunque los teníamos todas iguales, yo, además era mujer” (18).  Esto se puede interpretar 

como un caso de doble hibridez, primero, porque ha vivido dos vidas en tiempos diferentes, 

pero también porque vivía dos realidades (o como en dos mundos), cuando fue avestruz y 

mujer; desde su estado identitario actual admite que su identidad nunca fue pura ni fija, sino 

compleja la cual se caracterizaba por dos estados identitarios coexistentes. Del mismo modo 

se puede entender que se siente como un sujeto doble también en la vida que vive ahora, y 

eso lo describe así: “Me trajo unos problemas terribles explicar a mi marido que yo había 

vivido en otro tiempo y en otro lugar: lo de avestruz, ni siquiera lo intenté” (18). Así que se 

ve que se siente como una persona con una identidad que está dividida entre las dos vidas y 

que se siente diferente por ser extranjera. Esto también puede ser una crítica feminista al 

hombre que no entiende la complejidad de ser extranjera.

En el caso del diálogo espacial, entre lo de acá y allá en el cuento, la autora describe su 

felicidad cuando estaba corriendo por las pampas: “A mí me encantaba correr por las 

pampas, las pampas, eso que sale en los folletos de viaje, donde los pastos son tan altos 

hasta los cuernos de las vacas y la tierra es tan plana que da la vuelta al mundo” (17). En 

este ejemplo es posible referirse a lo del movimiento centrípeto, o sea, a lo que está 



identificado con el interior del continente, en la búsqueda de una identidad nacional propia. 

Esto, de las pampas, sucedió allá en otro lugar, en otro tiempo. Lo de acá, en el presente, no 

se expresa tan claramente pero se entiende que no le genera los mismos sentimientos 

positivos que sus memorias del tiempo pasado. Aquí también entra la nostalgia, lo que es 

un tema clave en los cuentos de la autora. La nostalgia funciona como una contraposición 

del presente y es una idealización del pasado. La autora también describe la nostalgia de la 

protagonista cuando dice que allá era un avestruz, un animal libre que no era responsable de 

nada ni de nadie, pero en la vida de acá es mujer y madre y con todas las responsabilidades 

que esto trae: “aquí me ve con mi aspecto de madre de familia un poco entrada en 

carnes” (17). Aquí la nostalgia aparece como una relación entre su juventud y la madurez y 

piensa en los tiempos “perdidos” y que mucho ha cambiado entre otras cosas su cuerpo, 

que no parece lo mismo como antes, pero al mismo tiempo se entiende que el pasado no es 

perdido sino que sigue viviendo dentro de ella.

En este cuento se ve claramente el diálogo entre el presente y el pasado, el dialogismo, 

y esto hace que existe un dialogo entre dos mundos, su presente y su pasado. Aquí 

Obligado usa el dialogismo para mostrar la identidad híbrida de la protagonista y para 

ayudar al lector a entender lo complicado y difícil que es vivir en un mundo donde se siente 

desarraigado. 

La lengua como vehículo identitario

Como ya se ha explicado varias veces en esta monografía el lingüístico es uno de los 

aspectos claves que conforman la identidad del ser humano y es gracias al lenguaje que 

comenzamos a construir socialmente la identidad del individuo. Con la ayuda del lenguaje 

también se puede crear una distancia y, al mismo tiempo, un diálogo entre el presente y el 

pasado.

En el cuento existe un caso particular en la cuestión del diálogo lingüístico, y las 

diferencias entre el español en Argentina y España, y esto se ve donde la autora usa el 



nombre usado en Latinoamérica para llamar al avestruz: ñandú. Así, explica mejor lo que es 

un avestruz, ya que el ñandú es un animal que sólo existe en el continente americano y con 

esto crea un mejor entendimiento, pero de igual manera se usa el lingüístico para fortalecer 

una identidad nacional. En el mismo cuento la autora también usa otras palabras específicas 

de la zona, por ejemplo: “Un día me cazaron con las boleadoras y me llevaron a un rancho, 

como le dicen allí” (17). Aquí la protagonista a si misma da cuenta de las diferencias del 

uso de las palabras, y con esta diferencia recuerda su pasado y las palabras que solía usar, y 

con esto tenemos otro diálogo entre el presente y pasado. Otro ejemplo es cuando el 

hombre que la ha atrapado, la está llamando y le dice “gauchita”, un nombre que tiene que 

ver con los gauchos, habitantes de las pampas. Este caso, como el ejemplo ya descrito, este 

también es un diálogo entre el presente y pasado y las palabras que se solía usar también le 

da nostalgia a este tiempo. Lo de llamarla “gauchita” también es otra manera de diferenciarla 

de las otras avestruces y una manera de demonstrar que ella era diferente. Esto de usar 

frases típicas de la región procura un mejor entendimiento para el lector acerca de cómo es 

estar acá y allá.

Las relaciones humanas

Los hombres que aparecen en el cuento “Yo, en otra vida, fui avestruz” están descritos de 

maneras diferentes. El hombre en su vida como avestruz es un hombre que describe con 

cariño, aunque sea infiel a su novia, pero a la protagonista le trata muy bien y parece que 

ella está enamorada de él. Al otro lado existe el hombre de acá, su marido. A él lo describe 

como un hombre que no la entiende y que es celoso. Estos dos hombres refleja como ella se 

siente de los tiempos diferentes, el pasado parece un sitio con más alegría. La pregunta es si 

ella, con la nostalgia, ¿hace el pasado más romantizado que estuvo? 



6.2 Análisis de “Ulises”

El diálogo espacial y temporal

En los cuentos de Clara Obligado la interacción entre el presente y el pasado es un común 

denominador y se evidencia en la manera como la vida de los personajes se va 

desarrollando y van apareciendo vínculos entre el tiempo pasado (su cultura de origen) y el 

presente (la cultura a la cual emigraron).

En el cuento “Ulises” el protagonista Giovanni tiene todo el tiempo el pasado en su 

mente, un pasado en donde se resalta la pobreza que se refleja en la mala comida, y esto 

afecta mucho las decisiones que toma durante su viaje, él quiere huir de su pasado y 

empezar de nuevo, una vida mejor, por lo que decide irse a otro lugar: “En Génova se alistó 

como grumete y así, con la sal calándole el alma, llegó hasta Chile, pues no encontraba en 

su imaginación un lugar más remoto en donde esconderse de su familia, de su 

destino” (28). El viaje sigue hasta que un día vuelve a su pueblo y a su familia, aunque 

antes había dicho: “Nunca más [...] nunca más volveré a probar este caldo de miseria” (27). 

Lo del “caldo de miseria” va a ser algo que lo perseguirá durante su viaje. Encuentra 

muchas mujeres pero siempre las deja debido a, según él mismo, que no saben cocinar, lo 

que hace que vuelva a pensar en su casa, en su pasado, del cual ya había huido. Como 

resultado, continúa huyendo. Es aquí donde vemos el diálogo entre el presente y el pasado, 

vemos que el pasado siempre está presente en su vida, aunque intenta huir de ella. Aquí, la 

comida funciona como la conexión, el correlato o  mejor dicho el hilo conductor  del cuento 

y es lo que le guía en su viaje y también lo que hace que al final busque su identidad y 

regrese a casa cuando: “ya había probado tantas mujeres como sopas y no detuvo su 

deambular” (29). Este correlato gastronómico le causa nostalgia y empieza a pensar en su 

casa: “Cruzó la alta cordillera y se dirigió a Buenos Aires, donde calmó en parte la nostalgia 

de su tierra con los platos que los cientos de emigrantes italianos preparaban en las pobres 

fondas y, con el ansia apaciguada, volvió a formar familia” (28).



En este cuento vemos el sujeto desarraigado en la huída, en el hecho de que no pueda 

estar en un sitio por mucho tiempo, sino tenga que irse a nuevos sitios para que el pasado 

no lo vaya a tocar en la espalda. Pero, si se compara este cuento con los otros, que están 

analizados en esta monografía, el se distingue. Giovanni no tiene una identidad híbrida, 

porque él no está obligado de huir y no necesita adaptarse a otra cultura diferente al suyo. 

Giovanni huye porque lo quiere, porque quiere encontrar una vida mejor. Este cuento 

también se distingue de los otros por tener un europeo y hombre como protagonista. Este se 

puede interpretar que Clara Obligado quiere hacer una comparación de los otros, que los 

problemas de la identidad para los europeos no son tan profundos y complicados como 

para los latinoamericanos. Así, el diálogo espacial en “Ulises” no se trata de Latinoamérica 

con España como contrapunto sino de Italia con Latinoamérica y España como 

contrapuntos. De igual manera, se trata de un sentimiento de estar acá o allá, y que el 

protagonista intenta buscar algo familiar y seguro en este nuevo país, ya que se siente 

desarraigado. 

La lengua como vehículo identitario

Una cosa que este cuento sí tiene en común con los otros es la búsqueda de encontrar algo 

familiar de su cultura para sentirse como si estuviera en casa, y lo que más causa este 

sentimiento en los cuentos es la lengua. Una frase en “Ulises” que expresa este sentimiento 

o deseo de encontrar algo familiar cuando uno está en un sitio lejos de casa es: “Vivía en un 

barrio de casitas bajas y calles de tierra. Allí conoció emigrantes que hablaban su idioma y 

se sintió casi en paz” (28). Aquí la lengua funciona como un conector a su identidad 

nacional, a causa de estar rodeado de gente que habla su lengua se siente como si estuviera 

en casa. Pero, al mismo tiempo que está buscando algo familiar para sentirse en casa está 

huyendo de la casa, parece que tiene tanto amor como odio por su casa y por el pueblo 

donde nació.



Las relaciones humanas

El caso de las relaciones humanas, el hombre de acá y el hombre de allá, es en “Ulises” 

puesto al revés si compara con los otros cuentos. Aquí se trata de las mujeres de acá y allá. 

Las mujeres de allá están representadas en las mujeres de su familia, la madre y las 

hermanas y las mujeres de acá son varias mujeres a quienes ama de diferentes maneras pero 

las deja por la misma razón, que no pueden cocinar, según Giovanni. Èl está andando en 

busca de su identidad y estas mujeres constituyen un medio para lograr ese fin. Pues, no es 

que no sepan cocinar sino que es él que viene de otra cultura y está acostumbrado con otra 

tipo de comida: “no toleraba los guisos de la porteña y le era imposible tragar los granos de 

maíz que agregaba a la sopa, un alimento que en Italia se da a los cerdos” (28). Pero, al 

mismo tiempo a él tampoco le gustó la comida en su casa y se ve un sujeto en la búsqueda 

de su identidad y la comida aquí funciona como una carrera o una guía para encontrar su 

identidad para que pueda volver a casa. Sigue cambiando mujeres porque un cura le había 

dicho que “no es bueno que el hombre esté solo” y las hace para poder olvidar sus 

memorias de la pobreza en casa.

Como ya descrito este cuento se distingue de los otros en muchos casos, uno por no 

tener una mujer y latinoamericano como protagonista y otro porque lo de allá no es 

Latinoamérica sino Italia, pero lo que hace que se distinga más es por la causa de que no se 

trata de una identidad híbrida porque no tiene que acostumbrarse a una nueva cultura, él 

elige que no acostumbrarse y por eso sigue su viaje, aquí, más bien, se puede hablar de un 

sujeto desarraigado. 

6.3 Análisis de “Lenguas vivas”

El diálogo espacial y temporal

El problema más grande para la protagonista en este cuento es el idioma. El idioma aquí 

representa más que sólo una manera de comunicar con la gente. La madre de la 

protagonista, de padres españoles pero vive en Hispanoamérica, había dicho a su hija, que 



se iba a España, que: “Todo nos une [...], no te preocupes, hablamos el mismo 

idioma” (105). Pero, esto no es el caso para ella. Piensa que todo era más fácil en casa 

(Hispanoamérica), allá entendió todo, acá todo parece complicado, además es una cultura 

diferente y la gente actua en una manera diferente de lo que ella esta acostumbrado, aparece 

un choque cultural, una frase que demuestra esto es:

“Pero los peores problemas venían en la cama. Meterse en la cama con alguien en 

Madrid, ¿qué era? ¿Coger, follar, fornicar, joder? Coger, tan íntimo antes, tan 

incomprensibles de este lado del Atlántico. Se coge el autobús, se coge 

desprevenido, se coge un resfriado. En la cama no se coge, a ver si aprendes. En la 

cama se jo-de” (105). 

En casa entendía los códigos sociales, ahora en otro sitio se siente lo complicado de no estar 

en su propio ambiente.

La lengua como vehículo identitario

Las diferentes variaciones del español son en algunos casos de los cuentos muy evidentes y 

con ayuda de esto la autora logra expresar la confusión que esto causa a los protagonistas. 

Por otro lado, al encontrarse con gente que comparte sus orígenes y su forma de hablar, los 

protagonistas se sienten menos confundidos hacia la lengua; se sienten cómodos y como si 

estuvieran en casa.

El cuento que más aborda el tema del diálogo lingüístico es “Lenguas vivas” en donde 

lo que siente la protagonista es evidente: “Todo nos une, pensó. Todo menos el 

idioma” (106). La protagonista piensa mucho en cómo se pueden decir las cosas en el 

español que no es su español nativo. ¿Cuáles son las palabras adecuadas? La autora 

demuestra la confusión que tiene la protagonista en las versiones del castellano con un acto 

de sexo: “Me voy a correr, guapa, me voy a correr. ¿Hacia dónde? ¿Justo ahora?” (106). La 



autora sigue mostrando la confusión y empieza a escribir las palabras dos veces, la 

variación española y la argentina, por ejemplo: pitillo/cigarrillo, encendido/prendido, 

habitación/pieza, almohadones/cojines. También usa el “voseo” y la palabra “che”, rasgos 

típicos del español de Argentina, de la misma manera que las palabras “guapa” y “polla”, 

palabras usadas en España. Estas palabras dobles hacen que el lector entiende la confusión 

de la protagonista acerca de cuál es la palabra adecuada. Esto también expresa que ella 

quiere ser aceptada de los otros y para ser esto tiene que hablar como ellos, ya que ella 

representa al “otro”.

Las relaciones humanas

Aquí en este cuento también se trata de una persona que se siente híbrida, al mismo tiempo 

habla la misma lengua que la gente de acá pero no siempre entiende, lo explica: “Desde que 

había llegado de Buenos Aires vivía en dos planos, en dos niveles” (105). Los ejemplos ya 

mencionados también describe que las relaciones ente la gente puede ser complicadas y que 

fácilmente aparecen malentendemientos.

6.4 Análisis de “El río, el río”

El diálogo espacial y temporal 

En el cuento “El río, el río” lo de acá y allá está representado por los dos lados de un río y 

ese mismo río hace que la vida de la protagonista esté dividida en dos vidas. El río también 

representa cómo se siente: “Con la mirada fija sobre las aguas encrespadas, la mujer piensa 

ahora que el río es tan confuso como sus propios sentimientos” (114). Se siente confundida 

porque no sabe lo que le va a pasar en la vida, porque quiere muchas cosas. Cuando está 

acá, en el lado del río donde vive con su hijo y su marido, quiere estar en la otra orilla con 

su amante, pero cuando está con su amante está mirando hacia su casa al otro lado del río:

“Es casi mediodía, pronto tendrá que regresar a casa y preparar el almuerzo para su 



hijo. Luego pasará la tarde leyendo hasta que por la ventana aparezca un río 

espejado por la luna. Entonces acostará al chico, esperará la llegada de su esposo. 

Será la hora de cenar, lo harán casi en silencio. A la mujer le gusta esa vida en la 

que todo encaja. Pero también la arrastra este viento que sopla desde el país 

vecino” (114).

Parece que tiene una vida tranquila y esquemática que quiere romper o transformar. Aquí se 

ve muy bien la identidad híbrida, que no sabe a dónde pertenece, aunque no vemos un 

diálogo entre el presente y el pasado como en los otros cuentos, pero de igual manera se 

siente como un personaje de doble identidad. Si uno sigue analizando este, el río puede 

representar el océano Atlántico y que la vida tranquila en la casa con el esposo y el hijo 

representa Latinoamérica y la otra orilla es una representación de España con un amante que 

le traiga a más aventuras. 

La lengua como vehículo identitario

En este cuento la lengua no funciona como vehículo identitario sino es una fuerza que está 

dentro de ella que es el motor y también las decisiones que va a tomar en el futuro.

Las relaciones humanas

En “El río, el río” hay dos hombres representados, el de acá y el de allá. El hombre de acá 

es su marido y el padre de su hijo y el hombre de allá es su amante que vive al otro lado del 

río, en la otra vida. El hombre de acá está relacionado con una vida más segura y tranquila 

mientras el hombre de allá representa una vida más libre, la vida con la que sueña. Pero, no 

sabemos si el amante existe, los dos hombres pueden ser representantes de los dos 

continentes; América y Europa. También existe la posibilidad de que ella está en 

Hispanoamérica soñando con su “amante”/España y que quiere irse allá.



6.5 Análisis de “Exilio”

El diálogo espacial y temporal 

En el cuento “Exilio” existe una relación bastante complicada entre el presente y el pasado. 

La protagonista nos cuenta sobre lo que pasó cuando estaba viajando hacia España desde 

Argentina y los primeros tiempos en este nuevo lugar. Su llegada a España parece ser un 

hecho bastante importante en su vida, debido a que todas sus experiencias la hacen volver a 

ese momento en el pasado. Las historias que nos cuenta empiezan todas de la misma 

manera: “El 5 de diciembre llegué a Madrid” (117), pero después cambian y entonces 

describe que se encuentra con gente diferente y que se va a diferentes países y ciudades y 

son las personas con las que se encuentra lo que cambia su destino. Se ve que es una 

persona confundida, que siente que no tiene raíces, que no sabe de dónde pertenece y 

tampoco donde quiere estar. Las historias tienen fragmentos similares pero terminan de 

diferentes maneras y por eso es difícil saber lo que es verdad o no, y lo que realmente ha 

pasado. Esto da la impresión de que son varias personas las que están contando una 

historia, pero desde varias perspectivas. Puede ser que esto tenga que ver con el hecho de 

que se siente desarraigada y no sabe a qué llamar “casa”. Como la protagonista dice cuando 

está harta de viajar: “quería regresar a casa. A casa, pero, ¿dónde estaba mi casa?” (124).

El cuento aborda el tema de ser extranjero y sentirse desarraigado pero también la 

nostalgia, la protagonista tuvo que dejar a su familia en Argentina y huir a España, lo que 

representa lo de allá y lo de acá. La protagonista describe cómo ella ve el hecho de ser 

extranjero: “No se nace extranjero, esta condición se va adhiriendo a nuestra piel como una 

herida, como una costra” (121). Desde esta explicación podemos entender que ser 

extranjera es algo que le duele, pero que puede ser que cure, como todas las heridas, pero 

que siempre existirá una cicatriz que la hace recordar a su destino, su dolor y su 

descontento. Nos da muchos ejemplos de que no se siente cómoda en su situación, uno de 

estos es cuando llega al aeropuerto en Madrid vestida con ropa de verano y se siente como 

una turista, porque afuera es invierno (117 y 119). Expresa una decepción del “exilio 



dorado”, que era como los argentinos llamaban al exilio hacia Europa, ya que había tenido 

grandes expectativas al llegar a España: “Sé que lo llamaban el exilio dorado porque 

estábamos en Europa, y en Argentina se piensa que en Europa siempre se vive bien. No era 

así” (124). Nos cuenta que después de seis años pudo volver a Argentina porque la 

dictadura terminó, pero no volvió, así que aunque no se siente que pertenece a Madrid, de 

igual manera ahora es su casa, había establecido una nueva vida allí, otra vida: “Me gusta 

Madrid, tengo amigos, estoy incorporada. Aunque no puedo resolver de dónde soy, a estas 

alturas creo que no tiene importancia” (129). Se ve aquí, como en “Ulises, que existe 

contradicciones, las personas se siente a veces contentas con la situación y aveces 

descontentas.

La lengua como vehículo identitario

En el cuento “Exilio”, igual como en “Lenguas vivas”, hay una muralla entre la protagonista 

y los españoles que encuentra, una muralla que consiste en la dificultad de entender al uno y 

al otro, y no sólo por la lengua sino también por causa de los costumbres, la protagonista lo 

explica: “Yo no entendí demasiado lo que me decían, quiero decir que no entendía el 

castellano peninsular, y no me gustaban en absoluto los modales bruscos de la 

gente” (122). Pero esto también puede significar que no está contenta con su situación, que 

no sólo es que no entiende la gente sino que hay un sentimiento de descontento que la hace 

sentir en esa manera. En este caso aparece un choque cultural ya que lo del lingüístico se 

refleja en el modo de ser y actuar.

Las relaciones humanas

La gente que los protagonistas encuentran en los cuentos no sólo son representantes de la 

gente que vive acá o allá sino que representan algo más profundo: lo que los protagonistas 

sienten acerca de los diferentes sitios, y esto en sí se refleja en la representación de la gente 

de acá y allá. Esto se ve claramente en el cuento “Exilio” ya que es las personas con quienes 



se encuentra, que le da una buena o mala impresión del sitito:

“Aunque los madrileños dicen que son hospitalarios, no es verdad. Tal vez no 

conocí a las personas adecuadas, eso nunca se sabe, lo cierto es que durante los diez 

primeros 

años nadie me invitó a su casa” (122).

  

Como contraste de los madrileños y como se sentía allí, describe la gente en Tanzania:

“En Tanzania pasé dos años, y no me arrepentí. Lo de la radio me daba poco 

trabajo, se vivía con nada y los tazanos me gustaban mucho, era la gente más 

hermosa que hubiese visto jamás. Con ellos todo era distinto,  y comencé a entender 

a otras formas de existencia, las que son posibles en los pueblos más pobres del 

mundo” (121). 

Los tazanos también la hacen ver el mundo en otra manera, y siente que su país había 

“dejado de ser el centro del mundo” (121). 

7. Conclusiones y consideraciones finales
Como se ha descrito en este trabajo lo de la identidad es algo complejo y que existe muchos 

componentes que hace que somos las personas que somos. El caso del análisis en este 

trabajo, los cuentos de Clara Obligado manifiestan de muchas maneras que se trata de 

sujetos desarraigados y con una identidad híbrida. Aunque no se trata directamente de la 

autora, su vida le da inspiración a los acontecimientos que en ellos suceden. Por eso, para 

un mejor entendimiento de los cuentos, es bueno tener en cuenta lo que le ha pasado para 

ver cómo esto se refleja en dichos cuentos. La autora manifiesta el problema de la identidad 

en los cuentos según diferentes tipos de contrapuntos. Se trata de un doble pensamiento, de 



dobles apariencias (por ejemplo en el caso de ser ambos mujer y avestruz) y que las 

historias son contadas desde varios puntos de vista. Los contrapuntos son los recursos 

retóricos que la autora usa para mostrar la hibridez de la identidad y los sentimientos de 

unos sujetos desarraigados.

Parece que lo que pasó allá (en muchos casos, en Argentina), los protagonistas lo 

cuentan y lo describen en los cuentos con un tono un poco más alegre y con más amor, el 

amor de su tierra, se ve aquí la nostalgia que hace que la gente recuerde su pasado de una 

manera más feliz que la vida la que vive ahora. Aquí entra en juego la identidad híbrida, ya 

que al mismo tiempo que sienten ese inmenso amor por su tierra, no se sienten cómodos en 

ella y quieren huir. Este sentimiento de querer huir es algo que se repite, y la huída es algo 

muy central y presente. Un sentimiento de huir a algo nuevo, a algo mejor, a las otras vidas. 

El propósito de la autora en sus cuentos (si lo hay) y las enseñanzas que con ellos 

quiere dejar fue un punto importante. Una posible respuesta a esto es que quiere mostrar la 

complejidad de vivir en un lugar que no es tu casa y los problemas que esto trae a tu 

identidad, lo que hace que te sientas como si tuvieras una identidad híbrida y no sepas 

adónde perteneces, casi como si estuvieras viviendo en la tierra de nadie.

Es posible que analizar estos cuentos y lo que esconden se haga más fácil para un 

hispanoparlante nativo, lo cual no es el caso de esta monografía. Es posible entonces que 

algunas cosas sean omitidas al interpretar los cuentos. Un hispanohablante probablemente 

lo interpretaría de otra manera, aunque esto también tiene que ver con qué tipo de personas 

somos y no sólo con si somos hablantes nativos o no.

Como se ve aquí, existen muchos factores que puede cambiar y desarrollar la 

identidad de una persona, lo que ya está considerado por los construccionistas, quienes 

dicen que la identidad es una construcción y no algo con lo que nacimos, no es algo ya 

hecho o fijo sino que sigue transformándose y desarrollándose toda la vida.
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