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n este libro de diálogos reunidos, tanto los escritores
como las escritoras nos hablan sobre su formación y
sus preferencias literarias; revelan las claves de su escritura, mientras dilucidan estrategias y estructuras poéticas;
nos narran ideas, viajes, sueños y proyectos secretos;
confiesan sus miedos, sus frustraciones, la relación con
la crítica y con sus contemporáneos; y nos muestran su
pasión por las palabras y el lenguaje.
Reina Roffé, mediante el acierto y la dirección de sus
preguntas, nos muestra que cada entrevistado, a pesar de
manejar su propia forma de reflejar el mundo, tiene algo
en común con los otros; de esta manera, se va conformando una especie de correlato, incluso entre aquellos que son
o pueden sentirse lejanos y disímiles.

«La entrevista es el género que con mayor
precisión capta la experiencia fragmentada
de la modernidad. Una forma abierta que
recuerda la tradición del diario personal y que
ha sido definida por Norman Mailer como el
periodismo privado del escritor».
Ricardo Piglia
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