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Entrevista a Pía Barros Bravo, 
escritora y autora de cuentos

“La cultura es parte 
del bienestar social 
y un derecho, 
no un privilegio”

IL.- En los últimos dos años hemos vivido una 
pandemia global que, de un modo u otro, ha 
redefinido nuestras relaciones sociales. ¿Cree 
que la crisis sanitaria ha impactado en la lite-
ratura? ¿Y en su literatura?

PB.- Creo que lo que trae aparejado –la preca-
riedad, la incertidumbre– sí impacta a todas las 

personas, eso incluye la escritura. Un mundo que 
globaliza la muerte evidencia la herida de la des-
igualdad en su más extrema llaga, que expone las 
ficciones de terror como una certeza cotidiana 
es de tal impacto, que no hacerlo presente en lo 
creativo es imposible.
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IL.- ¿Cómo ha sobrellevado la pandemia 
y el confinamiento alguien tan inquieta 
culturalmente como usted? ¿Ha tenido que 
reinventarse, sus talleres, invitaciones a 
instancias literarias, etc.?

PB.- Por el estallido social ya estaba dando talle-
res remotos, así es que no fue tan traumática la 
experiencia. Además, tengo una “pésima salud 
de hierro”, como diría Sabina, así es que había-
mos encontrado maneras de seguir trabajando a 
distancia, de enseñar a otras a dar talleres en re-
sistencia, de participar, de seguir construyendo es-
crituras para el cambio social. No es lo mismo un 
taller presencial, está claro. Leemos solo fotogra-
fías a la hora de comunicarnos, y sabemos que el 
rostro es un remedo: lo real, que no nos habíamos 
dado cuenta en toda su dimensión, es la lectura 
del todo el cuerpo cuando se habla. Para quienes 
damos talleres y clases ha sido un cambio incon-
mensurable, en constante revisión y aprendizaje.

IL.- En Hebras (Asterión, 2020), de algún 
modo se remite a lo íntimo del tejido social, 
con relatos que van, temáticamente, desde el 
estallido social a la pandemia y la(s) cuaren-
tena(s), con reminiscencias a otros períodos 
de nuestra historia reciente. ¿Piensa que la 
literatura debe tener siempre un rol de tes-
timonio del mundo de la autora o del autor?

PB.- La realidad es nutricia de la ficción. No creo en 
las escrituras asépticas, todo está permeado por la 
construcción cultural que somos al escribir y eso 
trasunta lo escrito. Puedo estar hablando de abeji-
tas y flores y hasta el más leve análisis semiológico 
dará desde donde y como estoy mirando. Todo es 
político y más aún el gesto escritural. Nada es ino-
cente al elegir una palabra y no otra, toda elección 
es política y la más profunda y desnuda de ella está 
en el lenguaje. Más aún en la escritura de mujeres, 
donde somos migrantes y usamos una lengua que 
no fue hecha por nosotras ni para nosotras: las 
mujeres hablamos una lengua extranjera.

IL.- ¿Cree –como se ha escuchado decir– que 
habrá un antes y un después de la pandemia? 
¿Cambiaremos en algún sentido las y los 
seres humanos con esta crisis?

PB.- El trauma es evidente; su trazo en nuestro 
cotidiano, indeleble. Si no aprovechamos este 
mazazo para aprender, en este siglo que es un 
corolario de aprendizajes, tal vez no merezcamos 
habitar el planeta. La piel tiene memoria.

IL.- ¿Qué proyecciones le ve al proceso cons-
tituyente?, ¿qué tipo de sociedad espera que 
emerja a partir de la nueva Constitución?

PB.- Creo que es una oportunidad maravillosa de 
hacer una carta de navegación inclusiva, paritaria, 
y de soñar un país que nos necesite. Un país donde 
todes seamos imprescindibles y donde nadie 
sobre. Es la primera vez que se hará de cara la ciu-
dadanía y con diversos representantes. Darnos la 
posibilidad de soñarnos.

IL.- ¿Piensa que habrá algún cambio sustancial 
en el ámbito cultural con la asunción del 
nuevo gobierno?, ¿tiene esperanza en el 
tiempo que se avecina?

PB.- Tengo la fe y el temor enlazados, el entu-
siasmo y la alegría de ver jóvenes con la opor-
tunidad de hacer los cambios que se requieren. 
Solo pido que unos pocos no corten los pasos de 
unos muchos. La cultura está concebida como 
parte del bienestar social y como un derecho, 
no como hasta ahora un privilegio. La minis-
tra me parece una mujer brillante y conocedora 
de lo que implica para Chile la equidad cultural.  

Entrevistó: Equipo editorial de Iniciativa Laicista. 


