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La entrevísta literária 

 
Sr Hernández múchas grácias por atendér la 
llamáda de ésta emisóra.  

 
—El placér es mío.  
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—¿Se reconóce a ustéd mísmo en el prólogo 
de su última óbra?, el personáje es espectaculár. 

 
—Pára náda.  
 
—No, no me refería a que si es ustéd ésa 

persóna que descríbe, síno si lo que él exprésa 
ustéd lo firmaría.  

 
—Pára náda, póco hay en mis escrítos que me 

personifíque o con lo que yo esté de acuérdo.  
 
—Me sorprénde su respuésta, ¿no hay náda en 

su óbra que le represénte a ustéd o a sus idéas?  
 
—Pués muy póco o cási náda, no escríbo 

sóbre mí, ni pára que a mí me gúste, escríbo pára 
que le gúste a los demás. No escríbo pára que el 
lectór sépa cómo soy yo, o cuáles son mis idéas, 
sería córto y aburrído, escríbo pára que piénse 
cómo es él, o cómo quisiéra ser, o lográr que al 
leérme el lectór se siénta bién.  

 
—¿No será náda fácil? 
 
—Pués no éra náda fácil, ahóra comiénza a 

sérlo, tódo se aprénde, es cósa de números y 
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estadísticas y de sabér qué es lo que la génte 
quiére comprár.  

 
—Reconózco que estóy un póco perdído y que 

no éra ésto lo que quería que fuése nuéstra 
entrevísta, ¿péro podría explicármelo un póco?  

 
—Me gústa cocinár, y cuando cocíno pára mí 

mísmo, me prepáro lo que me gústa, yo me lo 
guíso, yo me lo como y cláro, hécho así me gústa 
siémpre lo que me prepáro.  

 
Péro cocinár pára ótros, ya es ótra cósa, si 

cocíno pára mí y ótro amígo, pués puédo intentár 
preparár álgo que me gúste y al conocér sus gústos 
inténto escójer álgo que también le gúste.  

 
Si a quienes invíto son úna multitúd, y no 

pudiéndo contentár a tódos, me báso en números, 
promédios y tráto de hacér álgo que gúste al 
máximo a la mayoría, independiéntemente de si a 
mí me puéda gustár.  

 
Y ésto lo aplíco a la literatúra, como yo no 

escríbo pára comérmelo sólo, pués en realidád 
núnca escríbo náda que me gúste, o que me 
represénte o de lo que esté orgullóso.  
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—¿Entónces pára qué escríbe ustéd?  
 
—Pára ganár dinéro, ser reconocído y pasárlo 

bién.  
 
—Véo que no puédo discutírle su realísmo 

¿Péro no es un póco tríste?  
 
—Me diviérten ótras cósas que no son el 

escribír. Ustéd mísmo cuando háce las entrevístas 
repíte infinítamente las mísmas pregúntas, 
pensándo que ésas son las cósas que a sus 
oyéntes le interésan, péro no puédo creér que séa 
lo que a ustéd le interésa o que puéda interesár a 
sus oyéntes el escuchár la mísma pregúnta y cási 
siémpre el mísmo típo de respuésta.  

 
Escríbo y éso me da los médios pára hacér lo 

que a mí me apetéce, me háce conocér a múcha 
génte, la cual seleccióno a mi gústo y así puédo 
hacér lo que sí me diviérte.  

 
—¿Qué es? 
 
—No tiéne náda que ver con la literatúra así es 

que no tiéne demasiádo interés pára su audiéncia. 
Y es álgo muy personál que prefiéro guardárme.  
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—¿Cómo lógra escribír sóbre álgo que ni le 
interésa, ni le apasióna a ustéd péro sí a sus 
lectores?  

 
—Es fácil, sólo hay que escuchár: qué es lo 

que les muéve o excíta a los que léen. 
Normálmente son témas muy trilládos, que gústen 
al máximo de persónas. Éste máximo es el que 
represénta más véntas.  

 
—¿Cáe ustéd bién cuando presénta sus líbros 

a sus lectóres?, me refiéro cuando ustéd respónde 
así a los que págan por sus líbros.  

 
—No 
 
—¿No? 
 
—Yo véndo lo que véndo y los que viénen 

normálmente ya lo han comprádo, estríctamente no 
deberían tenér múcha razón en quejárse, yo no los 
oblígo.  

 
—Entiéndo que ésta póse le débe atraér 

algúnos lectóres más de los que sólo con su buén 
hacér y calidád literária tendría.  
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—Efectívamente, éste plus represénta estár en 
bóca de lectóres conténtos y desconténtos, médios 
de comunicación en búsca de la portáda, 
comentarístas con gánas de creár polémica, con 
éstos y además con los que reálmente me léen 
porque les gústo, puédo ir viviéndo.  

 
—Éste trúco puéde valérle por algún tiempo. 
 
—Pués sí, cuando ya no dé pára más, me 

buscaré ótro sistéma pára atraér lectóres.  
 
—¿Mejorándo su escritúra por ejémplo?  
 
—Pués me ha dádo ustéd úna buéna idéa, no 

lo había pensádo, la tendré en consideración.  
 
—Pára acabár ésta entrevísta, quisiéra podér 

decír que ha sído un placér el conocérlo, péro lo 
único que puédo decír «sinceridád por sinceridád, 
es que hay de tódo en la vílla del señór» y no sé si 
he sacádo álgo positívo pára mis oyéntes.  

 
—Entónces ustéd como entrevistadór conmígo 

ha fracasádo, yo en cámbio he lográdo 
perféctamente conseguír lo que me interesába. 

* * * 
F I N 
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Por Emílio Vilaró  
 
Éste documénto está disponíble en formáto 
.PDF, .ePUB y .MOBI en nuéstra página Web: 
 
Mi blog literário. 
https://cosasdeemilio.wordpress.com 
 
Más de ciénto véinte cuéntos, relátos, ensáyos, 
recétas y novélas en: 
www.evilfoto.eu 
 
Comentários a: 
buzon@evilfoto.eu 
 

 https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia 
 
Nóta del Autór: 
—Ésta óbra está tildáda, o séa: las palábras 
llévan la tílde (´), en el sítio en donde está el 
acénto. 
 
Después de míles de lectúras de óbras así 
escrítas y leídas, podémos asegurár, que su 

https://cosasdeemilio.wordpress.com/
http://www.evilfoto.eu/
mailto:buzon@evilfoto.eu
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
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lectúra es la normál, y al leér así, no hay 
ningúna diferéncia de pronunciación a la 
habituál. 
 
Si deséa sabér los motívos, ¿cómo se puéde 
tildár de fórma automática? Y qué ventájas e 
inconveniéntes tiéne éste tildádo, puéde leér 
éste documénto:  
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm 
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