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El universo de Federico Olivera
Tiene 44 años, empezó a trabajar como actor a los 9. Casado con Soledad Villamil des-
de hace 17, tienen dos hijas, Violeta y Clara. Hoy se destaca en “Guapas”.

t: María Laura Santillán / f: Lucía Merle

Por qué 
lo elegimos
Es uno de los protagonis-
tas de la historia de “Gua-
pas” más provocadora. 

Disfruta de su presente.
Quiere celebrar con un 
viaje o una fiesta su 
convivencia con Soledad 
Villamil. Dice que ella lo 
baja de la neurosis.

Mi cabeza 
no para Obsesión. 

“Estoy todo el 
tiempo buscan-
do los espacios 
que me quedan 
para escribir”, 
cuenta.

Podría quedarme horas charlando 
con Federico en este bar o un bar 
cualquiera, es un hombre que no 
puede parar de pensar, pero que 
mira, escucha y va tejiendo más 
pensamientos con el otro. 
¿Cómo está compuesto hoy tu uni-
verso?

Estoy todo el tiempo buscando los espacios que me 
quedan para escribir. Me levanto a las seis y media 
de la mañana y me voy a grabar. El momento que 
queda entre una nota y la vuelta a la grabación, me 
voy a un bar y me siento a escribir. Es una obsesión, 
encontrar el momento para sentarme y un espacio 
que me permita hacerlo. Por eso, en el objeto desta-

cado para esta nota, elegí una libreta grande.
¿Qué es lo que más escribís?

Guiones y obras de teatro. Ya puse dos obras 
en escena: El pensamiento y Volverte a ver. 
Ahora estoy escribiendo otra obra y el guión 
de una película. Veo cosas, voy al teatro, eso 
define mi subjetividad.
¿Te estás definiendo como escritor?
Sí. Sería como la voz propia. Tengo un gru-

po de ensayo de una obra que quizás no se 
estrene nunca. Lo que disfruto es la acción. 

Cuando lo tengo que verificar haciéndolo, lle-
varlo a la práctica. No que quede en el papel, a mí 

me gusta que eso se revele, pero no lo tengo aceita-
do todavía. Lo que sí tengo súper aceitado es la ac-
tuación, actúo desde muy chico. Desde los nueve 
años. Hice una obra de teatro en el San Martín con 
Alejandra Boero, yo estudiaba con ella.
¿Sos muy reflexivo?
Muy. Pensamiento rumiante.
¿Muy es demasiado? ¿A veces te agobia que los pen-
samientos circulen así?
Sí, me agobia, la cabeza no para. Yo necesitaría po-
der evacuar. Me aparecen muchas ideas y me gus-
taría tener a alguien al lado para contarle y poder 
desarrollarlo y no tener que ocuparme yo. Mientras 
estoy ensayando una cosa me aparece algo nuevo.
¿No se agobia Soledad, tu mujer ?
(Sonríe). Sí. A veces me dice que pare. Entonces nos 
reímos y me voy.
¿A qué le dice “pará” tu mujer?
Como diciéndome “ya está, es hasta acá, ya no hace 
falta más”, porque empieza a ser una vuelta sobre 
lo mismo. Y a mí me viene bárbaro. Jaime Echavarri, 
el director de Las cosas del querer, -yo hice la segunda 
parte- me dijo que se discutía para tener razón. Yo 
tenía 24 años y me quedó re grabado. ¿Y qué se ha-
ce una vez que ganás en una discusión? A partir de 
eso me cambió todo. Me sirvió para darme cuenta 
de que la confrontación sólo me serviría para que 
haya un elemento más para ver dónde estoy parado. 
No para imponerte mi idea.
Es un mimo al ego, son sólo unos minutos en que 
te sentís bien por tener la razón.

Cómo lo vi:
Muy reflexivo, 

amigable:       
argentino. 
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Sí. Por ejemplo, cuando no te estás poniendo de 
acuerdo con tu pareja. Pero para lo único que sirve 
confrontar es para ver cómo se sigue. No para que 
en lo pretérito uno sea culpable y el otro salga airoso. 
En las parejas pasa mucho eso. Es dominio, poder. 
En mi caso con Sole nos chupa un huevo tener ra-
zón, lo vamos armando. Nada es como uno lo pien-
sa de antemano. Inclusive para uno mismo.
Este funcionamiento de pareja no es lo habitual. Lo 
habitual es lo contrario, “yo soy esto, si te gusta bien 
y si no también”, lo que deja a muchas relaciones 
sin salida.
Con Sole pensamos todo a muy corto plazo, en el 
presente. La pareja como el ahora. De acá a allá. Por 
eso, quizás no estamos casados legalmente. Ahora 
empieza a pasarnos como la necesidad de la celebra-
ción, celebrar que la estamos pasando bien. Lleva-
mos 17 años, quizás hacemos un viaje o una fiesta. 
Mucha gente no vive en el presente, sino en el pasa-
do, en el deseo de vivir como se vivía antes, o en el 
futuro, en soñar algo para más adelante.
El mensaje que llega de afuera es “sé vos mismo”, 
“Just do it “ o “ hacélo ahora”. Es una publicidad con 
gente cagándose de risa, bailando solo, algo casi 
masturbatorio, pura euforia. Pero “sé vos mismo” 
es con todo lo que implica y además, hacerte cargo, 
cuando podés estar y cuando no. El “just do it” de 
hoy es no tener compromisos. El acompañar a al-
guien es un compromiso. Porque querés estar, por-
que es una elección. El mensaje de hoy, en cambio, 
es “cagate en todos“.
¿Cómo te llevás con tu hermano Diego , hoy estrella 
absoluta en México?
Está buena la pregunta. Es muy loco eso. Primero 
somos hermanos, es como algo sellado a fuego. Des-
de la Argentina no se puede dimensionar lo que le 
pasó profesionalmente y personalmente, me llevo 
muy bien con él. Es todo raro, tiene mucha plata. Y 
se lo escucha a él como un referente en México. Es 
una persona autorizada para opinar de la vida, es 
una figura grande allá. Para mí es muy divertido. 
Nos reímos un poco de todo eso, no dejamos de te-
ner la relación de hermanos, por supuesto. Yo no 
me olvido que dormíamos en una cucheta, uno arri-
ba y otro abajo.
El tomó por un camino distinto del tuyo.

El se cagó en todo. Hizo todo 
según sus deseos. El va por 
lo de él. Tiene un recorrido 
con una lógica. Rompe un 
molde. Y con su pareja (N. de 
la R.: Mónica Ayos) se quie-
ren, se adoran, se acompañan, 
se divierten. Ya está. Me pone 
muy contento. Y entre noso-
tros la pasamos bien, hay muy 
buena energía. Es como una 
especie de Luis Miguel de las 
novelas, Mercedes Benz, cho-
fer, mujeres q se agolpan a es-
perarlo....
Los dos son actores y no hubo 
posibilidad de competir. 
No salir golpeados en este me-
dio es una suerte. Me tocó leve 
a mí. Porque tuve un momento 
en que estuve cinco años sin ha-
cer televisión. Después de Son de 
Diez y Los machos, necesité parar.
¿Te sentías muy expuesto?
Tenía 25 años y era todo muy arriba. Y no me sentía 
representado con eso. Por eso, hice un par de pelí-
culas que me distanciaron de la tele y así me ubiqué 
en otro lugar.
¿Qué te enamora de Sole?
Tiene la posibilidad de ver más allá, de ir a la raíz de 
la cosa y eso a mí me expande. Ella ve la esencia. Un 
domingo que yo digo que tenemos que salir, ella 
prefiere que nos quedemos en casa. Nos baja un 
cambio y hacemos casa. Quizás después de tanto 
que hicimos, necesitamos quedarnos, cocinar, estar 
todos juntos al mediodía y no movernos. Me baja 
de la neurosis, de la acción permanente. Uno al 
principio siente que no aprovecha el día, pero des-
pués se da cuenta que es una suerte tenerla a Sole 
(risas) 
¿Te gusta vivir en el país que estamos viviendo?
Sí. Cuando estás afuera, te das cuenta. Lo político 
va y viene, hay cosas que no me gustan, otras que 
son mejores. Nosotros tenemos la posibilidad de 
viajar bastante por trabajo o por vacaciones. Ahora 
nos vamos a Huelva, con Sole. Y tenemos posibili-

dades de entrar y salir. 
Cuando estamos afuera, 
nos damos cuenta de lo 
bueno que es la Argenti-
na. Soy híper re-contra 
argentino. A los 18 
años, cuando terminé 

el colegio, me fui un año 
a trabajar como asistente de 
cámara a Alemania. Estaba 
todo bien, pero nadie te toca 
el timbre para ir a tomar un 
mate o algo a la esquina. No 
hay familiaridad, nadie te da 
bola. Es todo más utilitario.
¿Acá no? 
Acá también hay un plan 
humano. Acá nos juntamos 
a ensayar una obra que no 
sabemos si la vamos a estre-
nar. Tenemos un grupo de 

lectura, de filosofía. Eso 
no existe en otros luga-
res, la pregunta que se 
hacen es :“¿para qué?”. 
Por ejemplo, acá uno 
se psicoanaliza para 
estar mejor, en Esta-
dos Unidos son diez 
sesiones y listo. Uno 

no va regularmente co-
mo acá, para vivir más 

tranquilo. Nosotros segui-
mos teniendo la reunión o la 

juntada para fútbol cinco, afuera 
no hay canchas de fútbol cinco. Por 

ejemplo, invitarte a tu casa es bien de argentino. O 
que te llame un amigo para decirte que te quiere, 
como me acaba de pasar.
¿Qué le contestaste? 
Que yo también lo quiero.
Pasó un montón de tiempo y no me di cuenta. Has-
ta que Federico preguntó con gracia : “Telenoche va 
grabado, ¿no? ¿Grabás tarde el noticiero del día si-
guiente?”.
La vida es más linda sin reloj.           .

Una libreta 
grande que 

siempre lleva 
encima para 

escribir.


