
Mercedes Lázaro Sánchez 

Mercedes  Lázaro nació en Madrid,  ciudad que  le encanta porque encuentra  todo  lo 
que quiere. Piensa que si busca tranquilidad siempre tiene un rincón donde  ir y si  lo 
que necesita es bullicio también lo tiene asegurado al cien por cien, aunque a veces le 

parece  que  en  la  capital  se 
va  demasiado  deprisa.  Es 
menuda,  vital  y  chispeante, 
y en un minuto es capaz de 
pronunciar  muchas  más 
palabras  de  las  que  puede 
captar  cualquier  oído 
humano  normal,  pero  con 
unos  juicios  tan  certeros 
que  siempre  pone  el  dedo 
en la llaga un segundo antes 
que los demás.  

Es  licenciada  en  psicología, 
aunque en  la actualidad no ejerce. Tiene presente su profesión en  la vida cotidiana y 
no es capaz de quitarse  la deformación profesional así como así. De hecho, cree que 
eso influye en su interés por los personajes y las historias que “transmiten”. 

Además de escribir le gusta leer y el cine en versión original. Cocinar también le resulta 
divertido, pero la verdad es que cocina más por necesidad que por afición, y no es fácil 
encontrar testigos que hayan probados sus platos. 

Tiene publicados relatos en los libros “Cuentos para sonreír” y “Primaduroverales”. 

¿Cómo empezó tu afición por la escritura? 

• Empecé  a  escribir  sin  ninguna  técnica  desde  la  adolescencia,  donde  mis 
vivencias  las  plasmaba  en  un  papel.  Ahora  ya  no  solo  escribo  las mías,  sino 
también la de los demás, incluso me invento alguna.  

¿Es que hay mucho de autobiográfico en tus relatos? 

• Para mí es difícil deshacerme de mí, incluso cuando invento historias. Creo que 
es inevitable darle nuestro punto de vista. 
Autobiográfico, puro y duro, nada, pero implicaciones mías hay en casi todo. 

¿Cuándo has empezado a escribir más en serio? ¿Tienes algún poema escondido por 
vergüenza? 



• Empecé a crear historias hace cuatro años, cuando caí en este taller, pero claro 
que tengo poemas de mis años jóvenes, y los tengo guardados, no escondidos. 
Incluso  he  dejado  que  los  lean  en  alguna  ocasión,  pero  supongo  que  ahora 
serán horribles. Los tengo que remirar, por cierto… 

¿Y qué esperas del  taller de creación literaria? 

• Lo que me va dando: técnica y cierta disciplina para escribir. 

¿Cómo te lo montas para escribir? ¿Tienes alguna rutina?  

• Me gusta estar sola, con 
música  suave  de  fondo. 
La  mayor  lucidez  me 
llega de noche. Las ideas 
las  perfilo  antes  de 
dormir,  y  me  inspiro, 
claro  que  sí,  en  lo  que 
está  a  mi  alrededor, 
tanto  personajes  como 
situaciones.  
Hay  veces  que  se  trata 
de  escribir,  sobre  todo, 
cosas que  verdaderamente no  le digo  a nadie, pero que  tengo necesidad de 
contar. Entonces…lo pongo en boca de otros. 
Otras veces observo cosas, o me cuentan algo y quiero decirlo, transmitir una 
historia que me ha gustado, o impresionado, o que simplemente me parece un 
buen tema para un relato.  

¿Tu fuente de inspiración? ¿Tus autores preferidos? 

• Me  gusta  tanto  la  literatura  hispano‐americana,  o  sea  un  poco  barroca,  por 
ejemplo, “El siglo de  las  luces” de Alejo Carpentier como  la concisa y directa, 
por ejemplo “Claus y Lucas” de Agota Kristof, todo un reciente descubrimiento, 
sin  olvidar  la  buena  prosa  de Miguel Delibes  (“Cinco  horas  con Mario”)  o  la 
narrativa poética de Haruki Murakami (“Sputnik, mi amor”). 
Pero si me tengo que quedar con uno diría Gabriel García Márquez. Todo lo que 
he leído de él me parece un acierto literario.  

¿Y Mario Vargas Llosa? 

• La concesión del Nobel es acertadísima. Me parece un maestro del idioma y del 
arte  de  escribir.  Mi  obra  preferida  de  las  que  he  leído  suyas  ha  sido 
“Conversación en la catedral”. 



Hay quien considera que la concesión del Nobel a Vargas Llosa no es un acierto por sus 
ideas políticas.  ¿Importa la política en la literatura? 

• Para  mí,  desde  luego,  no.  Pero  soy  consciente  que  la  política  tiene  largos 
tentáculos… 

¿Existe una literatura de mujeres? 

• Un buen libro es el que logra plasmar el sentir tanto femenino como masculino. 
Y los temas….pues tampoco, yo creo que también son universales. 
Yo  me  niego  a  clasificar  y  ser  sexista  en  literatura.  Definitivamente  la 
sensibilidad, la creación no tiene género. 

Si pudieras hablar durante un par de horas con un escritor, tomándote tranquilamente 
un café ¿con quién lo harías? 

• Quizás resucitaría a Carmen Martín Gaite, 
creo que era muy amena y especial. 

¿Algún libro te ha dejado huella?  

• “Ana Karenina” de León Tolstoi. 
“Rayuela” de Julio Cortázar.  

¿Cuales son tu libro y tu relato preferido? 

• Dejarlo en uno me parece muy difícil pero en fin, uno de mis libros favoritos es 
“El amor en los tiempos del cólera” de G. García Márquez. 
Un relato… uno que tengo reciente, “El sueño de mi madre” de Alice Munro. 

¿Te acuerdas de algún relato del taller que te haya emocionado? 

• Sí, claro, creo que más de uno pero prefiero no decirlo.  

Y para terminar, te quiero preguntar algo muy personal ¿cuál ha sido tu mejor cuento? 

• Me  parece  bastante  conseguido  uno  que  está  incluido  en  el  libro 
“Primaduroverales”  el  libro  de  cuentos  de  nuestro  taller.  El  relato  se  titula 
“Hermanos”  y habla del  sentimiento de  culpa que  acompaña  al protagonista 
por considerarse responsable de una tragedia. 

 

 

  


