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AUGUSTO MONTERROSO

Entrevista a Cervantes

Miguel de Cervantes es bastante conocido como para tener 
que presentarlo. Autor de varias obras que no solo han 
sido bien recibidas por los críticos españoles, su nombre 

empieza a ser conocido en otros países, en donde se le traduce y se 
le aprecia tal vez... más que en su propia patria, en la que todo 
se perdona, menos el éxito. Sin embargo, a pesar de que nunca ha 
querido pertenecer a ninguna capilla o sociedad de [autores], la 
misma mafia ha terminado por aceptarlo (no sin los consabidos 
chistes dichos a sus espaldas), y hoy día, después del éxito indu-
dable que ha alcanzado en su última novela (varias ediciones aquí 
y en otros países, ¿usted ya la leyó?) que le editó ese promotor 
de talento que se llama Juan de la Cuesta, a quien tanto deben 
los escritores locales, cada vez más desvinculados...

Llegamos a casa de Miguel a la hora convenida... Nos ofrece 
café (que no aceptamos, nos hace daño) o refresco (eso sí, pues 
hace mucho calor). Miguel, que viste un suéter negro hasta el 
cuello, pantalones de mezclilla y botas altas, se sienta con cierto 
aspecto de fastidio. Sabemos que las entrevistas lo aburren, 
pero también que nunca rechaza la visita de un periodista y 
que, como él dice, de no ser novelista y autor teatral y poeta, 
lo que más le hubiera gustado ser es periodista.

–Miguel –le decimos–, y tú, ¿por qué escribes?
–Bueno, esa es una pregunta que ya he contestado en otras 

ocasiones. ¿Qué por qué escribo? Bueno, supongo que para 
explicarme el mundo.
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–Y escribir, ¿es para ti una necesidad?
–Supongo que sí. A veces yo mismo me pre-

gunto, ¿por qué escribes? ¿Para quién? A la vez 
que un testigo, vamos, el espejo que refleja la 
realidad, la realidad que es tan inasible como 
la que se refleja en aquel, en un momento dado 
el escritor se convierte en la conciencia de su 
tiempo, es decir, que asume la responsabilidad 
de toda una época, y si se quiere, de toda una ge-
neración. De ahí la importancia de su quehacer. 
Entre las novelas cortas que estoy preparando 
hay una, Rinconete y Cortadillo, que ilustra 
muy bien lo que quiero decir. Aunque todavía 
no le he dado la forma definitiva, espero que 
finalmente refleje mi postura estética y, ¿por qué 
no?, humana.

–Pero precisamente, en esa preciosa novela 
tuya que tanto éxito ha alcanzado y que ya lleva 
quién sabe cuántas ediciones, la realidad de la 
que hablas se confunde a veces con la imagi-
nación del protagonista. ¿Podrías [decirle] a 
nuestros lectores qué te propusiste al escribir 
Don Quijote de la Mancha?

–Mira, para mí ese libro ya no tiene ninguna 
importancia. Lo que publico deja de interesarme 
inmediatamente. El verdadero creador nunca 
está satisfecho con su obra. Por eso cuando ter-
mina una emprende otra. Es como la serpiente, 
que va dejando atrás las camisas sucias. A mí 
me ha sorprendido mucho el enorme éxito que 
esa novela ha alcanzado. No te diré que no la 
quiera, pero ¿cómo te explicaría?, bueno, como 
que no, ¿entiendes? Ya no vuelvo a pensar en lo 
que escribo. Cada libro tiene su vida propia. Lo 
publicas y ¡paf! Puede ser un éxito o un fracaso, 
pero eso no tiene importancia. Para mí lo impor-
tante es lo que estoy haciendo, mi lucha con los 
conceptos, con las ideas que imaginadas son muy 

bonitas pero que, al trasladarse al papel, bueno, 
sencillamente no te sale. Muchas veces escribes 
algo en la noche. Te entusiasmas y te dices le 
atiné. A la mañana siguiente vas y vuelves a 
leer, y bueno, no más no. ¿A ti no te ha pasado?

–Sí, cómo no, pero yo soy periodista que sé 
reconocer las ideas [cuando] me parecen buenas.

–Bueno, alimenta la nota. 
–Pero dime, sinceramente, ¿no te gusta que te 

traduzcan, que tus libros se vendan?
–Bueno, te mentiría si te dijera que no. Un 

autor siempre se siente trabajando por el éxito. 
Pero en resumidas cuentas el éxito no importa. 
Hace un rato me preguntabas para quién escribo. 
¿Quieres más café?

–Bueno.
–Bueno. Eso es una cosa que siempre se 

pregunta. Yo pienso que fundamentalmente yo 
escribo para mí. Lo que el público piense me 
tiene sin cuidado. Y lo que quiero es explicar-
me el mundo, mi circunstancia. Si después eso 
sirve para que la gente se divierta, pues allá ella. 
Yo creo que no podría hacer otra cosa. Bueno, 
hasta ahora he fracasado en otros oficios incluso 
como soldado pues no me fue tan bien. 

–Hace un tiempo tú querías ir a América. 
¿Qué, no estás contento en España?

–Sí, cómo no. Pero en mis años encontré que 
no había aquí muchas facilidades para el escritor. 
Además, América siempre me atrajo. Es bueno 
ver otros mundos. Hace poco me enteré de que 
mi libro es prohibido allá, pero no le hace. 

–Oye, está muy bueno tu café. 
–Está bueno, ¿verdad?
–¿Qué te parece la literatura de los jóvenes?
–Mira, los jóvenes siempre son jóvenes. A 

la juventud no le gustan los falsos ídolos... o 
los que ella considera falsos. Actualmente hay 
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una generación que viene pegando 
fuerte. Les gusta imitar la literatura 
extranjera; pero eso es lo que han 
venido haciendo en España desde 
Garcilaso    , bueno, piensa nomás 
en El Conde Lucanor o en, bueno, 
en quien quieras. Mi generación ha 
tomado también de aquí y de allá. A mí me sirvió 
mucho mi viaje a Italia. Los italianos tienen un 
gran sentido de lo moderno. Fíjate, lo mismo que 
yo parodio un poco ya parodiaban ellos. No me 
vas a decir que el Orlando Furioso es en serio. 
Y, sin embargo, de ahí arranca lo moderno, ¿no? 
A mí me gusta mucho. Claro,   luego dicen que 
uno ha olvidado sus raíces. ¿Cuáles raíces? ¿Las 
árabes, las judías? Nosotros debemos aprender 
de donde venga. Y los jóvenes  hacen bien cuando 
leen traducciones o aprenden italiano.

–Pero qué, ¿siempre debemos imitar?
–Oye, si nos vamos a llevar así...
–Bueno, bueno, no te enojes. 

¿Qué preparas ahora? c
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