
Entrevista al novelista  
Antonio Ostornol Almarza

La realidad de Chile y el mundo ha cambiado significativamente en los últimos 
60 años de historia, y estos cambios se han vuelto evidentes con la crisis global 
que se ha vivido en este siglo.

La fuerte globalización y el ritmo acelerado de la sociedad se ha transformado 
en una cualidad propia de la sociedad, más que en un aspecto a mejorar dentro 
de nuestro estilo de vida.

En esta entrevista, hemos conversado con el novelista Antonio Ostornol Almarza, 
escritor de unas de las obras más influyentes de la literatura chilena actual, 
quien dio sus visiones desde la perspectiva del mundo de las letras acerca de la 
realidad global y nacional, y cómo esta ha mutado en las últimas décadas.

“En los últimos 60 años 
de historia, pasamos de 
ser un país con un toque 
provinciano a un país de 
vínculos rotos”



IL.- Ya hemos atravesado la peor parte de esta 
crisis sanitaria. ¿Cómo ha enfrentado usted 
esta pandemia? ¿Qué desafíos le ha planteado 
tanto profesional como personalmente?

AO.- Son múltiples las experiencias, no podría 
nombrarte una sola, y han ido evolucionando en 
el tiempo además, porque a medida que pasa el 
tiempo, las experiencias son diferentes. El primer 
desafío fue, sin dudas, el incorporarme a estas 
tecnologías. Yo soy profesor; el 11 de marzo del 
2020 empezó el semestre de ese año, y para el 
domingo de esa misma semana recibí un correo 
de la universidad donde trabajo donde me decían 
que ya no habrían más clases presenciales, que 
ahora todo sería a través de Zoom. Fue un cambio 
tan violento que no me dio tiempo para reflexio-
nar qué implicaba todo esto, qué iba a significar 
que estuviéramos 2 años trabajando de manera 
remota.

Lo primero fue una convocatoria, un instinto de 
adaptación urgente. Luego, viene un proceso en 
que yo viví de manera paralela. Una es la dimen-
sión del miedo, porque no había tenido una expe-
riencia de sentirme en riesgo en el “afuera”. Afuera 
había una amenaza con un compromiso letal y 
que estaba regado y escondido en algún lugar 
del “afuera”. Yo no recuerdo una situación similar 
desde los tiempos de la dictadura, particularmente 
de los primeros años de esta. Hay una diferencia; 
en esos tiempos yo sabía que me podían matar por 
la situación en la que estaba. Yo sabía que mi po-
sición política me hacía un objetivo. Hoy no, hoy 
es mucho más indeterminado e impreciso, no hay 
certezas salvo cuando uno ya está contagiado.

La segunda experiencia fue la extrañeza, porque 
para mí todo esto fue bien extraño, era raro co-
nectarse a través de las pantallas. En mi historia, 

las pantallas siempre han sido ficción, siempre se 
han relacionado con las películas, con las series, 
esas que provocaban emoción y miedo. Y de 
pronto, ahí estaban en la vida real, lo que pasara 
o no pasara, ocurría en la pantalla. Yo recibía 50 
estudiantes por semestre, 2 veces a la semana, y 
yo debía creer que en un período de tres meses y 
medio hubiésemos logrado algún nivel de apren-
dizaje, de cambio, de experiencia enriquecedora 
en esos 50 estudiantes.

El mundo se transformó en un lugar donde las 
claves se perdieron y era muy alterador desde 
ese punto de vista. Ahora, considero que tengo 
una ventaja con respecto a muchas personas: yo 
soy más viejo. Tengo la sensación de que la mayor 
parte de mi vida ya la viví. Este mundo raro va a 
producir cambios en aquellos que todavía tienen 
mucha vida por delante

IL.- ¿Cómo ha influido la crisis mundial en la 
literatura?

AO.- Con la literatura pasan dos cosas. La litera-
tura siempre tiene un cierto componente de anti-
cipación. Suelo recurrir a un concepto que utilizó 
el semiólogo Roland Barthes, quien decía que la 
literatura como lenguaje específico tenía la condi-
ción de develar ciertas cosas que estaban escon-
didas en la realidad de su minuto, ciertas cosas 
que estaban allí pero que aún no encuentran un 
lenguaje propio para expresarlas. Él decía “la li-
teratura le sabe algo a la realidad”, así como si 
le conociera un secreto y lo chismorrea, y de los 
cuales la sociedad no tiene plena conciencia en 
ese momento.

Creo que a esta altura de la pandemia uno podría 
hacer un levantamiento, un cruce de textos que 

 Afuera había una amenaza con un compromiso letal y que 
estaba regado y escondido en algún lugar del “afuera”. Yo 

no recuerdo una situación similar desde los tiempos de la 
dictadura, particularmente de los primeros años de esta. 

Hay una diferencia; en esos tiempos yo sabía que me 
podían matar por la situación en la que estaba



de algún modo anticipaban procesos como los 
que estamos viviendo. Un claro ejemplo es Ensayo 
sobre la ceguera de José Saramago, en donde la 
epidemia es la ceguera, y que hace una fuerte re-
ferencia a todo lo que no estamos viendo y que 
nos conduce a un callejón sin salida.

Eso es el rastreo hacia atrás. Hoy la literatura está 
en barbecho, la literatura de este tiempo se está 
macerando, está como en las barricas de roble es-
perando a que madure el buen vino. La pandemia 
ha golpeado a los escritores de todas las edades, y 
cada uno lo está procesando de una manera distin-
ta. De ese proceso, de escribir la pandemia, vamos 
a tener luces de los fenómenos más de fondo que 
se están cursando en la actualidad.

IL.- ¿Y cómo ha influido en la sociedad?

AO.- A nivel general, creo que hay dos o tres grandes 
“lecciones” que se instalaron a nivel mundial que 
son bastante obvias, yo no estoy dando ninguna 
revelación que no se haya dicho ya.

Ciertamente la pandemia acusó a viva voz el con-
junto de desigualdades en el que vive la socie-
dad, algunas de ellas muy críticas como aquellas 
derivadas de la pobreza y el subdesarrollo, usual-
mente asociadas a las sociedades fallidas, aunque 
también atribuibles a sociedades exitosas pero 
sumamente polarizadas y desiguales como los 
Estados Unidos.

En Chile vivimos esta desigualdad muy dramática-
mente. En los peores momentos de la pandemia se 
volvió muy patente esta desigualdad; las condicio-
nes para poder sostener el confinamiento, todo el 
drama relacionado al empleo informal, entre otros.

Otra cosa que se puso en evidencia, a la larga, es 
que el capitalismo y todas sus variantes no tienen 
la capacidad de solventar los problemas que en-
frenta la humanidad y que estos sólo se van a re-
solver mediante políticas públicas y estados más 
fuertes, con prioridad efectiva hacia los sectores 
más vulnerables y con procesos redistributivos 
reales. Si no ocurre esto, no va a funcionar el 
sistema capitalista ni tendremos la capacidad de 
afrontar otra crisis de carácter mundial como esta 
pandemia.

IL.- Con las elecciones, apreciamos una fuerte 
polarización dentro de nuestra sociedad, algo 
que usted ha planteado en algunas de sus 
obras. ¿Cómo siente usted que ha cambiado 
el panorama político y social en las últimas 
décadas? ¿Hay diferencias?

AO.- Sin duda que hay diferencias. Es difícil tener 
una visión clara de lo que pasa en Chile actualmen-
te, porque vivimos en una sociedad muy fluida, 
que cambia muy rápido. Estamos en un mundo 
globalizado y que ha perdido espesura. Antes, lo 
que debía expresar en un ensayo de 50 páginas 
muy sesudo, hoy se expresa en cientos y tantos 
caracteres de un tuit. Esa distancia no es solo una 
reducción de palabras, también es una reducción 
de tiempo de pensamiento.

En los últimos 60 años de historia, nuestro país 
ha tenido cambios muy brutales. El cambio más 
fuerte en este período de tiempo fue la trans-
formación que produjo la dictadura en Chile. No 
solo me refiero al cambio económico, sino que al 
cambio cultural y social. Pasamos de ser un país 
con un toque provinciano a un país de vínculos 
rotos, en donde se aceptó, de alguna manera, esta 
idea de que nuestro destino no depende de nadie 
más que de nosotros, y por ende no tenemos 
nada que ver con el de al lado, transformando 
todo en una especie de “Ley de la Selva” donde 
debemos competir por alcanzar nuestras metas. 
Creo que es un cambio de una profundidad tre-
menda y como sociedad chilena aún no aquilata-
mos completamente.

La polarización es un estado de ánimo, pero 
debajo de ese estado de ánimo hay una realidad. 
Esa realidad es que tenemos, más o menos, un 
40% de la sociedad chilena con un arraigo conser-
vador, no es solo del presente. El año 88, un 43% 
de la población votó por que Pinochet siguiera 
otros 8 años en el poder y luego tomara cargo 
de manera vitalicia en un escaño del Senado. Y 
ahora en la última elección, Kast sacó aproxima-
damente un 44% de los votos. Hay sensibilidades 
que están presentes en la sociedad chilena que 
tienen que ver con la experiencia histórica y cul-
tural del país, y los proyectos políticos que no las 
consideran o que pretenden hacer como que no 
existen, van a fracasar.



IL.- ¿Qué opinión le merece el proceso de es-
critura de una nueva constitución? Lo ve con 
buenos ojos?

AO.- Tengo una opinión crítica de aspectos que aún 
no me atrevo a decir si son de fondo o son forma-
les acerca del proceso de escritura de esta nueva 
carta magna. Críticas en el sentido de que siento 
que la Convención Constitucional tiene un ímpetu 
por llevar a cabo cambios que son “emblemáticos”, 
aunque estos no sean estrictamente necesarios 
ahora mismo. Por ejemplo, no hay ninguna razón 
para dejar de establecer en la Constitución que 
Chile es un país que se rige por tres poderes inde-
pendientes. No le veo ninguna razón de peso, salvo 
aquellas que hablan de que el sistema judicial 
chileno tiene sesgos de clase, es retrógrado, que 
amparó la violación de derechos humanos durante 
la dictadura; muchas de las cuales resultaron ser 
ciertas, pero que no dan ninguna cuenta de lo que 
es el poder judicial hoy en día; un poder judicial re-
novado y que fue capaz de condenar a toda la alta 
cúpula de la DINA y la CNI a presidios efectivos.

Ahora, hay iniciativas que realmente son bene-
ficiosas, como aquella que busca reformar las 
policías y transformarlas nuevamente en institu-
ciones civiles como lo habían sido históricamen-
te. Carabineros nunca dependió del Ministerio 
de Defensa, siempre dependió del Ministerio del 
Interior.

Estamos en esa realidad. Yo he hablado de algo 
muy simple: casi el 80% de los chilenos nos pro-
nunciamos por que se escribiese una nueva consti-
tución. Estoy convencido de que necesitamos una 
nueva constitución porque la actual tiene, en el 
origen, cierta ilegitimidad con la cual no tenemos 
porqué seguir cargando, y también porque esta 
constitución aún tiene incorporado elementos que 
han sido claves en la ralentización de los cambios 
que necesita Chile para seguir progresando.

En mi opinión tenemos una elaboración consti-
tucional “de dulce y de agrás”, pero aún no está 
lista la última versión, por ende hay tiempo para 
seguir mejorando el borrador. El tema es claro, 
pues aún nos falta que nos pregunten si nos gustó 
el trabajo que hizo la convención. No tiene porqué 
gustarnos, no estamos obligados a que así sea. El 

haber votado por el apruebo no es un condicio-
nante para estar de acuerdo con el trabajo final de 
los constituyentes, que además ha sido un trabajo 
bien voluntarista y muy apresurado. Ninguna 
constitución debería ser redactada en solo un año; 
se les ha dado muy poco plazo a los constituyentes 
para crear una nueva base para la institucionali-
dad del país. He dicho que aquellos que se em-
barcaron en el proceso de ser constituyentes son 
verdaderos héroes, pero como todos los héroes 
que se juegan en la agonía, pueden tener éxito o 
pueden fracasar.

IL.- ¿Qué mensaje le dejaría usted a aquellas 
generaciones venideras que se forman en este 
mundo post pandemia?

AO.- Es fundamental que las nuevas generaciones 
tomen consciencia y se formen en un proceso de 
conocimiento en dos direcciones. Por una parte, un 
proceso de conocimiento personal y propio. Una re-
flexión lo más personal posible sobre el acontecer, 
sobre lo que nos pasa, sobre lo que vemos y lo que 
no vemos, sobre cuánto de lo que sentimos viene 
de la emocionalidad, de la convicción, de la razón. 
Someternos a un juicio crítico porque vivimos un 
tiempo muy volátil, y por lo tanto, mientras nues-
tras decisiones personales estén más cerca de no-
sotros mismos, serán mejores y más honestas. Las 
pondremos sobre el ruedo de la acción juntos con 
las demás decisiones de todas las otras personas 
que están viviendo el proceso.

Y la otra cosa es que este proceso de reflexión per-
sonal debe ir acompañado de un fuerte proceso de 
reflexión histórica porque, aunque el mundo sea 
muy rápido, la historia tiene tiempos más largos. Los 
cambios y los conocimientos de la realidad no son 
de ayer, están desde que se empiezan a estudiar, 
tienen historia, y esa historia hay que conocerla.

Hay que mirar la historia, hay que aprender de la 
historia para así no volver a repetirla. Ese sería mi 
mensaje, conózcanse y conozcan; actuemos con la 
mayor honestidad posible y no nos dejemos llevar 
por lo fácil, por lo rápido.

 
Entrevistó: Gabriel Palma Garrido. 


