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La literatura es siempre una indagación

Entrevista a Alejandro Zambra

José Antonio Gaar
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La narrativa de Alejandro Zambra es una de las más importantes en el panora-
ma hispanoamericano. La nostalgia que amuebla la trama, que se instala en dos o 
tres ciudades, que retrata sólo algunos personajes, devela que los lugares son reales, 
mientras personas entrañables los habitan. Después, son fotografías. El escritor chi-
leno, que hoy goza de una popularidad completamente merecida, hace tiempo me 
permitió entrevistarle, y este es el resultado.

Tus novelas prefieren no contar la historia. Hay un telón de fondo, que es la dictadura 
militar chilena, pero lo que interesa es otra cosa: qué pasaba mientras la gente se moría. 

Yo quería escribir sobre este mundo porque parecía un mundo muy poco 
interesante. Las casas eran todas iguales, por ejemplo. Parecía que si conocías 
una, las conocías todas. De algún modo, el conjunto de casas —lo que en Chile 
se llama villa— borraba la presencia de la historia. La Historia con mayúscu-
la. Las calles tenían nombres como Neftalí Reyes Basoalto, en lugar de Pablo 
Neruda, y Lucila Godoy Alcayaga, en vez de Gabriela Mistral, en ese enton-
ces. Estaban los nombres reales de estos poetas que usaban pseudónimos. Eso 
resultó interesante porque en el fondo da la sensación de poquedad, de que 
esta historia no valía la pena, de que había historias más importantes que eran 
más necesarias para contar. Yo me acuerdo que, en los cuarenta años del golpe 
de Estado en Chile, salieron muchísimos testimonios de gente que había sido 
torturada, pero poco. Por primera vez, gente que había sido torturada habló y 
explicaban que no habían hablado antes sobre su tortura porque había otros 
que habían sido torturados mucho peor y habían perdido la vida, o habían 
sido realmente torturados, y en cambio ellos, en realidad, habían podido reha-
cer sus vidas. Como una noción de la ilegitimidad del sufrimiento. Luego está, 
también, el cómo te enfrentas, civilmente, con la memoria de tu país porque 
cuando hablas en términos de quién eras tú, o dónde estabas tú en ese mo-
mento, se te olvida que también te pronuncias respecto de tu país, en medio de 
una pequeña —o no— colectividad. Nunca habla uno por sí mismo. Si hablas 
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  En tu voz...

   cuentos, historias

   y narraciones

    UAM Radio 94.1 FM

Tiempo en la casa 62, mayo-junio de 2020

En tu voz... Cuentos, historias y narraciones, UAM Radio 94.1 FM

Los relatos “Instrucciones para atrapar un cuento”, de Nidia Ibarra, 
“Los niños más felices del mundo”, de Andrés Calderón, y ”Hulk a la mexicana”, 
de Julio César Osnaya, fueron galardonados en el certamen de la radiodifusora 
universitaria, y en ellos se vislumbra la posibilidad de la literatura, el gozoso 
oficio de contar historias y la pluralidad de voces que existe en la Universidad.

de Chile, si hablas de algo, no lo estás haciendo necesa-
riamente de tu historia personal, tampoco. No sólo de 
eso. Yo creo que Formas de volver a casa, por ejemplo, 
puede leerse cuestionándola, diciendo que eso no fue 
así. Ha habido personas que han dicho: ¿cómo?, ¿una 
novela sobre la dictadura sin muertos? Me parece que 
esas son objeciones muy naturales.

El silencio aparece como atmósfera. Y tal parece que hizo 
mucho ruido.

El silencio es complicidad o es prudencia. Yo creo 
que sí había una cosa silenciosa en el mundo en el que 
crecimos. Y por otra parte había mucha estridencia. Una 
estridencia en un leguaje oficial y un silencio en el len-
guaje familiar. Todo se podría explicar a partir de las 
distintas formas del silencio. Quizá algo que me gustaría 
entender mejor es el ruido blanco. En Mis documentos, 
en el primer relato, se habla de esto. Detrás de la casa 
donde yo vivía había un estadio. Yo, en ese entonces, iba 
a un colegio de curas. En el colegio de curas había una 
banda de guerra, a la que todos los niños querían per-
tenecer, y en el estadio iban a ensayar otras bandas de 
guerra. Entonces el ruido era permanente. Escuchaba 
todo el día una banda de guerra. El silencio, para mí, fue 
un silencio que contenía siempre el sonido de una mar-
cha.  Como ruido blanco. Y nos acostumbramos a eso. 

La edad no les permitió conocer el horror en el que vivían. La 
adultez, por otra parte, no fue darse cuenta de la magnitud 
de la historia, sino del desconocimiento de la misma. Como 
si sólo transitar por una época, no asegurase experimentarla.

No creo mucho en los temas al momento de es-
cribir una novela o un cuento o un poema. Formas de 
volver a casa salió de varias tensiones. Una tensión era 

la de la infancia. Y creo que esa tensión estaba relacio-
nada, de muchas maneras, con la dictadura. De pronto, 
creo que al escribir la novela, lo que yo estaba haciendo 
fue casi demostrarme que era imposible separar la in-
fancia de la dictadura. En ningún momento pensé en 
escribir una novela sobre la dictadura o sobre la infan-
cia. Pero sabía que, al meterme en esa historia del año 
85, iba a hacer ambas cosas. No me sirvió de mucho sa- 
berlo, pero lo que sí descubrí fue la forma en cómo 
estaba conectada. Descubrí que, para varios, los adultos 
nos parecían muy aburridos. Estaban siempre enojados. 
No participaban del mundo de la misma manera que 
nosotros los niños. Estábamos todo el día en la calle; 
los niños teníamos una curiosa libertad, desde el pun-
to de vista de hoy. Y los adultos, no. Y luego nos dimos 
cuenta de que no es que estuvieran aburridos, sino que 
era un mundo de mierda donde corrían peligro, donde 
estaban protegiéndonos, donde tenían un pacto tácito 
que evitaba que nos acercásemos mucho, por ejem-
plo, a los vecinos, donde teníamos que mantener una 
distancia. Pero para nosotros eran simplemente poco di- 
vertidos. Hay una escena muy importante en Formas de 
volver a casa, al respecto, y es cuando Chespirito lleva 
su show de El chavo del 8 al Estadio Nacional de Chile. 
Y es significativo este pasaje porque aquel fue el centro 
de detención y tortura. Y los niños fuimos muy emo-
cionados, y los padres muy incómodos. Muchas cosas 
yo no las sabía o no las veía del mismo modo antes de 
escribir la novela. Una vez que la escribí, pude verlas.

Hay una literatura de los hijos y hay una literatura de 
los padres.

Todos rompemos con el horizonte familiar en 
algún momento. La generación que está retratada en For- 
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mas de volver a casa pasó por ese proceso, y entroncaba 
con la experiencia de la dictadura, pero los padres fue-
ron los que habían tenido la experiencia de la dictadura. 
Y si habían sido héroes, era muy difícil rechazar la he-
rencia. Pero si no lo habían sido, era muy fácil. Porque 
si no eran héroes, era fácil echarles la culpa de todo: 
ustedes no fueron guerrilleros, ustedes no fueron oposi-
tores a la dictadura. Esa tensión también nos enfrentaba 
al discurso de la inocencia o de la culpa. Dos discursos 
bastante inútiles, finalmente. Digo todo esto porque el 
protagonista de esta novela no tiene veinte años. Tiene 
treinta y tantos, los fracasos que vive ya no son fracasos 
juveniles. Y eso es muy relevante porque no es que ya 
haya matado al padre, más bien lo que quisiera es resu-
citarlo, y no puede. De eso se trata la novela: quisiera 
volver a casa, pero tampoco sabe ya cuál es su casa. La 
casa de sus padres ya no es su casa, pero la casa donde 
él vive tampoco lo es. 

Y Formas de volver a casa se convirtió en un libro de 
generación.

En algún momento pensé que el personaje fuese 
escritor y estuviese escribiendo una novela, era lo que 
menos quería hacer. Y luego me di cuenta que necesi-
taba que fuera escritor porque básicamente todos los 
chilenos de esa edad, de algún modo, han escrito ese li-
bro. Todos, a esa edad, nos enfrentamos a la disyuntiva 
de saber o no saber; hicimos las mismas preguntas. Y  
a la vez, no obstante, no tenemos la experiencia. Somos 
las víctimas de la anestesia de los medios de comunica-
ción. Es más fácil esquivar ese eco generacional porque 
lo generacional es siempre muy resistido. A mí no me 
gustaría limitar esa discusión, pero es obviamente gene-
racional. Todos hemos estado obligados a pensar esto. 

A pensarlo en términos muy concretos: cómo te rela-
cionas con tus padres, cómo te relacionas con el tema 
de la paternidad, tu país. Creo que en mi idea de la no-
vela estaba esa pulsión. Y, cuando se dice que existe ese 
significado generacional, es natural que alguien diga 
que no es así. Pero también las cosas que están ahí no 
necesariamente me pasaron a mí, es una mezcla de lo 
que me pasó con lo que me pudo pasar. Eso está inten-
cionado en la novela. 

Quizá no eliges un formato de escritura, pero tus libros 
siempre han sido textos breves. Mis documentos explora 
el cuento, incluso. A eso hay que agregarle que colocas 
oraciones como “no quiero saber tanto”. En todos tus libros 
evitas la divagación y parece que necesitas concluir rápido.

Le tengo un cariño muy especial a Mis documentos por- 
que en mis otras novelas siempre prevalece un autor, 
por así decirlo, pero en éste hay once cuentos y creo que 
son once personas ligeramente distintas. Yo creo que hay 
varias respuestas, pero ninguna es tan verdadera. Me 
comentas esto y siento que debo intentar algo. Pero 
sí creo que yo era muy impaciente con la prosa porque 
crecí leyendo poesía. Era muy raro que yo leyera una 
novela de un contemporáneo. Si leía en prosa, eran 
clásicos. Y, cuando leía algo más contemporáneo, me 
parecía que estaba lleno de relleno. Luego, hice crítica 
literaria como tres años. Tuve una columna semanal. 
Fue muy importante porque ahí leí muchas novelas que 
no me gustaron nada. Algunas sí me gustaron mucho. 
Creo que me tocó leer todo lo que se publicaba en el 
año, en narrativa chilena, y ahí leí varias cosas que me 
comunicaron con esta sensación de relleno, en todos 
los niveles, no sólo en la historia, sino en el lenguaje. 
El lenguaje tradicionalmente narrativo, como cuando 
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dicen “se marchó” y no “se fue”, por ejemplo. Había una innecesaria 
estilización, a veces, a la que me volví muy contrario. El comienzo de 
Bonsái viene directamente de ahí. También hubo un rechazo a la tra-
ma. Puede sonar contradictorio, pero tenía un rechazo a la trama en 
el sentido de “esto es una historia que simplemente te estoy contan-
do”; me interesaban más las atmósferas, el lenguaje, no lo que pasa. 
De ahí viene el comienzo de Bonsái. Pero también, al decirlo así, estoy 
inventando. El comienzo de Bonsái lo escribí de repente, un día que 
no estaba buscando un comienzo; lo escribí a la mitad de la novela. De 
pronto salió. Pero sí hay una literatura afirmativa que no me interesa, 
la que está afirmando todo el tiempo el carácter heroico de los perso-
najes, la que está declarando que esto significa tal cosa. Yo creo que la 
literatura es siempre una indagación y que, por ejemplo, la primera 
persona siempre está formulándose, me interesa que llegue a un lugar 
donde puede cuestionarse, donde puede ser cuestionado. 

A pesar de todo, alguna vez mencionaste que te gustan más los textos 
ambientados en Chile. Mucho más que en otros países. Pero ahora que vives 
en la Ciudad de México, quizá esa ambientación fantasma, que haces de la 
capital chilena, comience a mudarse de lugar.

Me casé con una mexicana. Creo que me voy a quedar mucho 
tiempo en México. Y es una pregunta que yo también me hago: qué 
consecuencias va a tener en mi manera de escribir o en las cosas sobre 
las cuales estoy escribiendo. Sea lo que sea, me parece que va a estar 
bien. Sí me molesta un poco. Por ejemplo, yo cuando chico siempre 
tuve esta forma de hablar un poco más lenta. Tenía una profesora 
muy desagradable cuando era chico, que me decía: ¡habla rápido, 
Zambra, no tenemos todo el día para escucharte! Yo hablaba como 
si estuviera, claro, pensando en voz alta, qué sé yo. Esa fue mi mane-
ra. Sí me molesta cuando alguien me dice, ah, llevas mucho tiempo 
en México, ya hablas como mexicano. Creo que no. A veces llamo a 
un amigo y le hablo de cualquier cosa para ver si he cambiado. Pero 
quizá va a pasar. Mi acento es el mismo, pero sería muy raro que no 
cambiara. Es la primera vez que vivo en el extranjero y es la misma 
lengua. Yo creo que eso va a entrar en algún momento. Lo que más 
me preocupa es el acento, cómo va a cambiar, porque yo soy bue-
no para imitar acentos. Por eso mismo tengo este problema, hablar 
sin darme cuenta de que sueno de una manera determinada, de una 
cierta manera. Me va a estropear la habilidad de imitar porque no 
voy a darme cuenta.




