como un disfraz?, .
--No tengo una-cosa programitica. les, el mundo indizena, la mujer, a la que se
Canciti:.kay algo conventional en 61, pero
’ ’’
Cada novela tiene que ver con obsesiones la inte
n sin tomar en cuenta su difede!irante y muy complejo. Tiene
. mias-en dgGn momcnto. En csta novela -rencia.
- m u y aguda de IO contemporineo
intent6tratar el problema de la pareja, en-E
u vela
-2Que‘ mujeres de la Iiterat
dial abortan eso’ que t& dices?
. carnada en‘estbs mellizos. No hay situaci6n culino, una narradora femenina y lu
mas trigka que en esta pareja que, desde- irrumpe la propia autora desenmascara-Yo n p trabajo con autoras completas;
siempre, comparte un espacio tradicional- da, en terrcra persona, que anuncia que hay obras que me gustan J otras que no.
mente pensado para uno,-como es el hero. ha dado a luz una hca del incesfo, $a
Rlemorias de Adriano de Marguerite YourTuve la imagen visual de csos cuerpos fro- propia novela? ,
cenar time cosas interesantes. Y m e gustan
tindose dli y, con ellos, quise articular u n 2
-Claro. Es cl product0 del incest0 entre 10s cuentos de Marta Brunet, el mundo que
tragedia. Hay como una metida en
~

’a’nivel. si: hace uria novela.
Me intcresa generar un cu
tual sexuado” dijiste una vez. Y
afjrmaste que frente a una su
masculina asumida como
mente, “debe haber una
menina”, Per0 si en‘ca

-

I

-2Que‘ propones fu’?
-Deberia haber un criterio c o m h entre
u n gobierno y sus escritores para vehicular
10s medios que relacionen a] autor y su p6blico. Hay circuitos estrechos de circulaci6n
lodes estan, m i s om&os,-en esos espacios
clitdrios de que ttj hablas. Ahofa que esta-.
]nos a las puertas d e la democracia todos
estamos esperando que se rompa esta sitiuaci6n que en mi ca

