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Leé esta entrevista que María Eugenia Pons le hizo a Alejandra Erbiti, la autora
de ¡Una monada!
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HUMOR Y CREATIVIDAD
Un paseo por los textos de Erbiti
Alejandra Erbiti es una autora fuera de lo común. Escribe cuentos,
novelas, poesías y teatro para chicos. Y sus obras son un equilibro
entre humor, sensibilidad y juegos del lenguaje, que invitan a los
lectores a participar activamente. Para entrar en su intimidad y en
una partecita de su mundo creativo, fuimos a su casa, a entrevistarla.
¿Cuáles de tus experiencias como lectora te llevaron a escribir?
No hubo una, sino muchas lecturas las que me dispararon el deseo de escribir, porque es
imposible escribir sin leer. No existe el escritor que no sea lector, la lectura es el alimento
del escritor. El gusto por la lectura me acompaña desde muy chica y por suerte no me ha
soltado. Le da sentido a mi vida.
¿Qué temas imaginás para “provocar” a tus lectores?
Pienso en los temas que a mí me provocan, me sacuden, me sorprenden, e imagino
personajes con reacciones inesperadas, en situaciones inesperadas. En mis historias, trato
de que los lectores no puedan anticipar qué van a encontrar al dar vuelta la página.
¿Cómo pensás al niño lector?
Fantaseo con lectores preguntándose: “¿Estaré cometiendo alguna travesura al leer esto?”.
Eso me hace sentir cómplice. Cuando empiezo a escribir una historia, me meto en otro
universo, el de los personajes, y vivo con ellos. Trato de poner a prueba al lector.
¿En qué medida las nuevas tecnologías te permiten acercarte a ellos?
Los blogs, el e-mail, las revistas digitales y los foros te acercan de manera extraordinaria a
los lectores. Es emocionante el intercambio, porque es directo. Chicas y chicos de todas
partes te leen, te elogian, te critican, te preguntan, te sugieren. Esta generación tiene una
posibilidad que mi generación no tuvo: mantener correspondencia con el autor del libro que
están leyendo en ese preciso momento. ¡Es fantástico!
Dejamos a Alejandra frente a su computadora y junto a su gata Zafira, imaginando y creando
nuevas historias para atrapar a sus lectores.
María Eugenia Pons

