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“Ser escritor es sentir la necesidad 
de decir lo que piensas y está 
dentro de tu corazón” 

Alonso Garay Silva, escritor chileno, autor del libro ‘No quiero que te apartes de mí’

Alonso Garay Silva, escritor.
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“CAROLINA no tiene idea 
cómo ese sobre rojo llegó a 
sus manos. Su primer pen-
samiento es que probable-
mente fue algún amigo con 
la idea de hacerle una broma 
para molestarla. De cual-
quier manera, no está para 
tonterías: después de su úl-
tima desilusión sentimental 
ha decidido que no quiere 
saber nada sobre el amor. El 
problema es que no cono-
ce al autor de la misteriosa 
carta. Tampoco logra hacer 
la conexión con alguien de 
su pasado, pero esa A con la 
que el escritor anónimo fir-
ma, da vueltas y vueltas en 
su cabeza”.
ESTE es parte del argumento 
de “No quiero que te apartes 
de mí” (La Trama Editores) 
del Licenciado en Educación, 
Profesor de Castellano y Es-
critor, el chileno Alonso Ga-
ray Silva, quien contestó (vía 
mail) las preguntas de Diario 
El Longino de Iquique.

¿Cómo nació la idea de es-
cribir “No quiero que te 
apartes de mí”?

“’No quiero que te apartes 
de mí’ nace producto de una 
galantería de mi parte con 
una chica que un día des-
pués de mucho conversar, 
me comienza a enviar dibu-
jos para decirme lo que es-
taba haciendo, entonces, yo 
para no ser menos, le envié 
escritos e historias referidas 
a diversas situaciones en las 
que yo creía que ella se en-
contraba. Ese es el puntapié 
inicial de la historia y donde 
comienza todo”.

Cultura

¿En quiénes te inspiraste 
para crear a Carolina y “A”?

“Carolina y ‘A’ son mucha-
chos que conocí una vez y 
uno de ellos me contó su 
historia y me pidió si la po-
día escribir. Eso fue una for-
ma de nutrir la idea que yo 
ya venía cultivando con lo de 
las historias que enviaba”.

¿Con qué se va encontrar 
el lector que adquiera “No 
quiero que te apartes de 
mí”?

“Se va encontrar con una 
historia real. Una historia 
que puede estar ocurriendo 
en este momento y que es 
muy probable que el lector 
sienta estrecha cercanía, 
puesto que todos de algu-
na u otra forma nos hemos 
enamorado. La premisa es 
que si el libro no cuenta una 
historia que lo identifique, 
al menos será un texto emo-
cionante de leer y probable-
mente el lector terminará 
amando u odiando a los 
personajes”.

En tu biografía se destaca 
que en el colegio escribías 
las cartas de amor de tus 
compañeros de clase, ¿Qué 
recuerdos tienes de esa 
época, de lo que escribiste 
“a pedido”?

“Recuerdo lindos momen-
tos con mis compañeros 
que me pedían ‘encargos’. 
En ese tiempo yo no tenía 
la noción ni la idea de ser 
escritor, sin embargo, se me 
hacía muy fácil escribir. Creo 
que hace poco tiempo me 
di cuenta que todo eso fue 
fundamental para iniciar ‘la 
carrera de escritor’ pero a 
pesar de los lindos momen-
tos que viví, no podría decir 
que inicié desde ahí, soy 

más bien un escritor que se 
forma a partir de los 18 ó 19 
años”.

¿Cómo nace en ti el ser 
“Cuenta Cuentos”?

“Siempre he tenido facilidad 
para escribir y hablar. Consi-
dero que tengo la virtud de 
ser muy creativo y también 
bromista, entonces hablar 
en público nunca ha sido un 
problema, pero lo comencé 
hacer un día cuando estaba 
trabajando en un taller de 
lenguaje y tuve que cuidar 
a niños de primero básico y 
como no sabía muy bien qué 
hacer, comencé a contar 
una historia y me di cuenta 
de que los niños tomaban 
mucha atención, se reían y 
disfrutaban el cuento que 
les contaba. Así es cómo co-
menzó todo y me he ido de 
a poco profesionalizando y 
estudiando cómo ser mejor 
cuenta cuentos”.

¿Cuándo fue la primera vez 
que pensaste en ser escritor 
o dedicarte a la literatura?

“Me di cuenta por acci-
dente. Resulta que en la 
universidad me volví a en-
contrar con una chica de 
la que cuando niño estuve 
muy enamorado y con ella 
fueron ocurriendo muchas 
cosas que necesitaba con-
tarlas, pero me daba ver-
güenza decirles a mis ami-
gos porque pensaba que 
me tratarían de ‘niñita’, en-
tonces un día frente al com-
putador comencé a escribir 
para desahogarme y ahí em-
pezó todo. Al tiempo cuan-
do ya todo había pasado, 
abrí ese archivo y comenzó 
la aventura”.

¿A dónde te gustaría llegar 
como escritor?
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“Es una difícil pregunta, lo 
más convencional sería de-
cir que todo el mundo me 
lea, sin embargo, compren-
do que la vida del escritor es 
compleja, esta es una profe-
sión que uno desarrolla no 
pensando en que ganará 
mucho dinero, creo que en 
Chile la única que puede de-
cir que vive de esto es Isabel 
Allende. Por lo tanto, más 
que llegar algún lugar, sería 
feliz cuando esté más viejo, 
mirar hacia atrás y ver que 
escribí e hice todo lo que 
me propuse”.

¿Y como persona?

“Son varias ambiciones: ser 
mejor amigo, amante, hijo, 
profesional. Creo que uno 
nunca termina de aprender 
y debe ser humilde ante los 
desafíos y regalos de la vida. 
Pero sería feliz en un campo 
caminando por las tardes 
con mi gorro de vaquero y 
mi perro Haikú a mi lado”. 

¿Qué te asombra de la 
vida?

“Me asombra cuando leo, 
veo o me cuentan la his-
toria de personas que han 
puesto todos sus esfuerzos 
en conseguir lo que quie-
ren, puesto que producto 
de su trabajo han llegado a 
tener vidas equilibradas y 
exitosas”.

¿Por qué leer?

“Porque las diversas expre-
siones permiten que nunca 
dejemos de soñar”.

¿Qué es para ti ser escritor?

“Es una forma de vivir, una 
forma en la que te ves obli-
gado a desarrollar mejor tus 
sentidos. Debes observar y 
escuchar desde otra pers-
pectiva, tienes una sensi-
bilidad diferente ante los 
eventos que ocurren en la 
cotidianidad. Es grato a ra-
tos, pero la mayoría de las 
veces, es una cruz que de-
bes cargar porque sientes 
la necesidad de decir lo que 
piensas y está dentro de tu 
corazón”.

Lo que más te agrada en-
contrar en otras personas…

“Me agradan las personas 
apasionadas, esas que in-
dependientemente de lo 
que hagan, persiguen sus 
sueños y son arriesgadas. 
Les puedes decir mil veces 
que no podrán, que no son 
las indicadas, pero luchan 
incansablemente por lo que 
quieren. Amo a esas perso-
nas que no se conforman 
con un ‘no’, que no se con-
forman con fracasar porque 
intentaron todo lo que esta-
ba a su alcance”.

Lo que más te decepciona 
de la gente…

“La verdad intento no pen-
sar en eso, asumo que 
todos somos diferentes y 
todos tenemos defectos y 
virtudes, pero si ocurre algo 
que eventualmente me po-
dría decepcionar, me alejo y 
no le doy muchas vueltas al 
asunto”.

Si pudieras ser un persona-
je de ficción, ¿Cuál serías?

“Batman, me siento intrépi-
do, pero asumo que soy un 
joven Werther (Goethe)”. 

El mejor regalo que te han 
hecho…

“El DeLorean de juguete de 
‘Volver al Futuro’”.

Últimas películas que hayas 
visto.

“Fue una tarea impuesta 
por alguien, no obstante fue 
bastante agradable. Esta pe-
lícula es ‘Mr. Nobody’ (Jaco 
Van Dormael, 2009)”.

Últimos libros que hayas 
leído

“’No quiero que te apartes 
de mí’ (risas). Estoy leyendo 
‘Miss Peregrine’ de Ransom 
Riggs, para el Club de Lectu-
ra. Bueno, es uno de todo 
lo que leo pensando en mis 
estudios y trabajo, digamos 
que eso es por placer”.

¿Proyectos para lo que 
queda del año?

“Este año aparte de enfo-
carme en los estudios (Es-
tudia un Magíster en Edu-
cación y un Diplomado en 
Literatura Infantil y Juvenil), 
en el trabajo y en la promo-
ción de ‘No quiero que te 
apartes de mí’, estoy traba-
jando en un tipo de texto 
no literario sobre una figura 
pública que espero que si 
nada sale mal, sea lanzado 
el próximo año”.

DOMINGO 18 DE AGOSTO
Me he levantado muy tem-
prano para tomar desayuno 
hacer el aseo de las piezas 
y del comedor. Puse la radio 
a todo volumen para sen-
tirme acompañada y escu-
char aquellas canciones que 
avivan los recuerdos y nos-
talgias de mi espíritu ma-
soquista. Disfruté de Lost 
de Michael Bublé, seguido 
por What am i to you? De 
Norah Jones, canciones 
que escucho en repetidas 
ocasiones que reflejan mi 

melancolía y lo que soy. Sin 
embargo, She Will be Loved 
de Maroon 5 se lleva todos 
los premios, primero por 
ser mi banda preferida y 
segundo, porque me siento 
totalmente reflejada con su 
letra. Después de las papas 
doradas con pollo y ensa-
ladas del almuerzo, decidí 
seguir activa y me dediqué 
a ordenar mi taller que lo 
tenía bastante abandona-
do. Una de mis pasiones es 
la Orfebrería. Tal vez lo que 
más me gusta de utilizar 
diferentes aleaciones para 
crear adornos y conseguir 
que la gente se sienta linda, 
querida y –en la mayoría de 
los casos- se una a través 
de los objetos de plata o de 
oro que yo misma elaboro. 
Mientras ordenaba pensaba 
que a pesar de los últimos 
sucesos, deseo que alguien 
me ame de verdad y que 
no juegue conmigo, pero 
vivo la contradicción de 
no querer tener nada con 

nadie, me da miedo volver 
a sufrir como la última vez 
y como siempre me ha to-
cado. ¿Será que el amor no 
es para mí? Pienso en esto 
mientras escucho El color 
de mi pantalón de Gonzalo 
Yáñez, canción que aviva 
mis ansias de tener alguien 
que esté ahí para hacerlo 
mío cada vez que el deseo 
se apodere de nosotros, al-
guien con quien compartir 
todos mis secretos. Ya es-
toy delirando, es increíble 
donde mi imaginación llega. 
Quiero algo imposible, algo 
que no existe y mi corazón 
tiene la esperanza de que 
alguna vez la felicidad se 
acuerde de mí. Lo único 
concreto que tengo es del 
todo extraño; recibo cartas 
de un desconocido, aunque 
desde lo último que pasó, 
han transcurrido dos días 
sin saber de él. ¿Y si deci-
dió alejarse? Lo cierto es 
que ahora que no lo tengo 
como un bobo detrás de mí, 

extraño su insistencia. Es 
momento de vencer mi or-
gullo, escribirle una carta y 
esperar nuevamente a que 
él venga a buscarla…aunque 
esta vez…no lo engañaré 
como en la ocasión anterior.
-Del libro ‘No quiero que te 
apartes de mí’-.

ENCUÉNTRALO EN
Librería Golden Book –Mall 
Plaza Iquique-.

LA TRAMA EDITORES
http://www.latramae-
ditores.cl/product-
page/9fc3a43f-6f54-ce1b-
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