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—¿Vivir en San Francisco, Estados Unidos, es una especie 
de exilio como el que vivieron los autores del boom?

Tal vez. Vivir fuera de tu país te confronta con 
la soledad, de una u otra manera. El lenguaje, por 
ejemplo. La prueba de fuego para saber si hablas 
bien inglés es ir a un bar y hablar con una chica 
más de 20 minutos: el lugar es oscuro, ruidoso, la 
charla siempre es superficial, etcétera. Es un ejem-
plo banal, pero te habla de ese naufragio, claro en 
ese tipo de situaciones. Luego, los amigos, que al 
principio son nulos y después escasos. Encontrarse 
con ellos es todo un arte, persiste algo que en inglés 
se le llama ‘the busy trap’, cuya premisa básica es 
simple: atiborrar la vida de actividades para tener 
la sensación de que los días valen la pena. Así, en-
contrarse con una persona es más fruto del azar 
que un acto premeditado. En todo caso, tiene sus 
cosas buenas. Como toda ciudad, siempre hay algo 
de amor y odio cuando hablamos de ellas.

—En varias de las entrevistas que ha concedido  
a raíz del premio ha hecho referencia a la situación de 
violencia que se vive en México, ¿cómo la ve usted que 
vive fuera del país?

Con gran tristeza. Me parece que el contrato so-
cial es inexistente: pagamos nuestros impuestos y 
obtenemos poco, o nada, a cambio. ¿Seguridad? Es 
una mentira. Incluso la supervivencia, nuestro ins-
tinto primordial, ha sido criminalizada —ahí está el 
caso de Mireles—. La protesta, acallada al grado que 
todavía hoy no sabemos que fue de los 43. Mientras 
tanto, nuestra clase política se pavonea en su opu-
lencia. ¿Qué tenemos que pensar al respecto? ¿Cómo 
podemos sobrellevar las contradicciones de la vida 
en México? Quiero creer que otro México es posible, 
aunque aún no conozcamos cuál es la ruta a seguir.

—Ante la situación de violencia que se vive en México, ¿cree 
que es posible sustraerse de ella y escribir algo sin ninguna 
referencia contextual?, ¿o siempre aparecerá la influencia 
del entorno que es, en este caso, caótico y violento?

Es imposible sustraerse, hoy  más que nunca la 
violencia penetra nuestra experiencia y nos confron-
ta con ella. Ya no está limitada a las ocho columnas 
o los tabloides, es más, las historias de violencia a 
veces ni siquiera llegan a los medios. Me parece, 
entonces, que es inevitable que aparezca, pero tam-
poco hay que condenar a los escritores cuando no 
lo hacen. Resistimos desde distintas trincheras. Hay 
que encontrar, sin embargo, los puntos de anclaje, las 
acciones que superen al texto. Urge, más que nunca, 
que encontremos nuevas maneras de organizarnos.

De nostalgias y periplos
Roberto Wong dijo considerar que la literatura 
permite al lector sustraerse de la realidad y le brin-
da la oportunidad de ver y admirar otras cosas y 
en la misma forma que un viaje. 

“Es una manera de expandir nuestra perspecti-
va del mundo, de la vida. Dice Proust que el verda-
dero viaje no son los nuevos parajes, sino ver con 
nuevos ojos. Eso es precisamente la literatura”.

—Ha mencionado que la literatura es un ejercicio de 
nostalgia, ¿cree que una vida en la que todo deseo haya 
sido satisfecho daría material para una buena novela?

Me parece que no, porque no habría una moti-
vación profunda en ese personaje. Siempre estamos 
tratando de compensar algo, de llenar algún tipo de 
ausencia. La literatura es el ejercicio de las posibi-
lidades. Una vida que haya cumplido todos sus de-
seos sería una vida inmortal, capaz, precisamente, 
de explorar cada una de las opciones —finitas— que 
presentan los días. Curiosamente, alguien ya escri-
bió un cuento al respecto: Borges, en El Inmortal, 
dice: “Yo he sido Homero; en breve, seré Nadie, 
como Ulises; en breve, seré todos: estaré muerto.”

—En una entrevista se refirió a sí mismo como un es-
critor novel, ¿qué tiene que pasar para que desaparez-
ca esa etiqueta?

Cuando lo mencioné me refería al hecho de que 
nunca había publicado nada. Es como la etiqueta de 
‘novato’ en los deportes: entro al campo por vez pri-
mera y las luces del estadio todavía me deslumbran. 
Supongo que esto terminará en breve, cuando todo 
esto se olvide o cuando publique un segundo libro.

—Acaba de ganar un premio internacional y su novela 
ya está en las librerías de varios países, ¿esto hace que la 
literatura tome la delantera en sus prioridades de vida?

La literatura siempre ha sido mi prioridad, 
sobre todo en mi rol de lector. Es impresionante 
cuando encuentro un libro que tiene la capacidad 
de conmoverme. La escritura, por otro lado, es un 
trabajo infinito: el borrador de París D.F. lo hubiera 
podido corregir 1 millón de veces. Ahora está allá 
afuera y lo que resta es que encuentre a sus lecto-
res. Sobre próximos proyectos, quiero tomarme mi 
tiempo antes de publicar otra cosa. 

—¿Tiene más manuscritos guardados en su computa-
dora?, ¿son muchos?

No tantos. Tengo, sobre todo, cuentos, pero sí un par 
de proyectos ambiciosos en los que estoy trabajando.

—¿Escribe siempre en soporte digital o también hace 
anotaciones en papel?

Hago un poco de todo: tengo una libreta don-
de me escribo ideas, párrafos, anotaciones largas. 
Cuando no la tengo a la mano, utilizo una aplicación 
que se llama Evernote que te permite tomar notas y 
consultarlas en diferentes dispositivos. 

Me siento a escribir un texto cuando la idea  
ya maduró en mi cabeza. Solo en ese momento abro 
Word y comienzo a escribir lo que sea que vaya  
a escribir en ese momento.

—De todas las preguntas que se ha planteado sobre el 
rumbo que tomará su vida después del premio, ¿ya hay 
alguna que tenga respuesta?

Ninguna, pero eso es lo emocionante.

El joven autor nacido en Tampico estuvo en México para promocionar su novela.
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Roberto Wong —quien declaró que su gusto por 
la ficción inició por la lectura de cómics— ha 

publicado como colaborador en la revista Tierra 
Adentro del Consejo Nacional para la Cultura y 

las Artes (Conaculta)
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