
Alberto Palacios Santos es de Salamanca, de la que dice que es una ciudad difícil, 
llena de contrastes y cargada de un pasado presuntamente glorioso reflejado en ese color 
amarillo de sus piedras que inunda sus relatos y que salió a relucir el día de la entrega de 
premios.  

Es un hombre muy familiar al que 
le gusta la literatura y el cine, del 
que he tenido la suerte de hacer su 
profesión, ya que es técnico en la 
Filmoteca de Castilla y León. 
Considera que el cine y la literatura 
son dos formas de acercarse a la 
ficción, dos maneras de trastornar la 
realidad y de tratar de entender el 
mundo. El hecho de trabajar 
rodeado de películas le permite 

conocerlas más intensamente y asomarse a otros cines repletos de posibilidades 
literarias, como el cine aficionado −el que desde siempre ha rodado la gente anónima en 
formatos como el 9,5 mm. 8 mm. o  Súper 8− y en el que afirma que se encuentran 
auténticas maravillas con todo un mundo por descubrir. 

Hace poco ha empezado a presentarse a concursos literarios porque hasta ahora le daba 
cierto reparo exponer en público trabajos de los que nunca se tiene la seguridad de que 
tengan el interés o la calidad suficientes, pero últimamente ha sido finalista en varios 
certámenes entre los que destacan el Concurso Literario Internacional en Prosa ‘La 
belleza en 1000 palabras’, convocado por los 25 años de la Cátedra Iberoamericana 
Itinerante de Narración Oral Escénica (CIINOE) y en nuestro II Concurso de Cuentos 
Madrid Sky. 
 

¿Hace mucho que escribes, Alberto? 

Desde que era un chaval, desde que te das cuenta de que con la imaginación y las 
palabras tienes en las manos una herramienta mágica con la que puedes transformar el 
mundo –al menos el tuyo–, reparar lo que no funciona bien y crear lo que quieras.  

¿Y por qué escribes? 

No sé, para vivir mejor, o para vivir más, o para ver las cosas desde otros puntos de 
vista, o para verme a mí mismo desde fuera. Supongo que es una forma de vivir y de 
caminar, como la música o la pintura, o el cine. 

¿Cuál es tu autor preferido? 

Me siento muy identificado con la literatura de Cortázar, también con Paul Auster o  
Benedetti y, sobre todo, con la visión del mundo que nos propone Juanjo Millás al que 
hago un pequeño homenaje en mi relato. 



¿Prefieres la novela o el relato? 

La novela puede parecer más exigente, me gusta la libertad que adquieren los 
personajes, pero también me asusta la complejidad de desarrollar una historia de forma 
tan amplia y la habilidad que hay que tener a la hora de trabajar su estructura para que 
no se desmorone. El relato corto es mucho más intuitivo y yo soy muy intuitivo, mis 
personajes caminan muy libres por el relato, apenas los sujeto, aunque seguramente 
tienen muy marcado su final. En resumen, me gusta la novela porque puedes quedarte a 
vivir en ella y el relato porque es un fogonazo, una fracción de una historia en la que ha 
habido un antes y un después que desconocemos, un viaje del que vuelves 
transformado. 

Nos llamó la atención el título de tu relato en inglés “The woman in the window”. 
¿Cómo se te ocurrió? 

El título es un homenaje a la película de Fritz Lang La mujer del cuadro (The Woman in 
the Window, 1941), su título original en inglés me servía para, primero, explicar de 
forma evidente que en la historia vamos a ver a una mujer en una ventana (lo que sin 
duda tiene muchas posibilidades) y segundo, para señalar que, como ocurre en la 
película, hay algo extraño en su fondo, algo irreal y onírico. Aunque yo no soy muy 
partidario de introducir el recurso del sueño en una historia aquí, sin embargo, me 
pareció irremediable y eso que, como digo, casi odio tanto lo de “todo fue un sueño” 
como lo de “basado en hechos reales”. 

¿Nos puedes explicar desde tu perspectiva profesional que tiene que ver el cine con 
la literatura?  

El cine en una forma espléndida de contar historias, tiene un lenguaje propio, muy 
alejado del lenguaje literario, no es comparable una novela con una película como no lo 
es un cuadro con una fotografía o una ópera con un poema. Dicho esto creo que cine y 
literatura se complementan y, desde luego, se retroalimentan, el cine ha provocado, 
seguro, multitud de relatos y de estilos y la literatura está presente directamente en 
muchas películas.  

Nos sorprendió el desdoblamiento 
de tu personaje en el cuento. ¿Tú 
también te desdoblas en la vida 
real?  

Eso espero. Supongo que todo el que 
escribe se desdobla o lo pretende, 
supongo también que todos somos 
más de uno y en la seguridad de la 
ficción podemos hacerlo con toda 
libertad. En la vida real es más 
complicado, pero espero desdoblarme 
bien, sin que se noten demasiado las dobleces. 



¿La vida para un hombre solitario es ir detrás de una mujer? 

La soledad solo es buena cuando es elegida, casi nadie está completo solo y el perseguir 
a alguien –a una mujer o a un hombre− solo puede ayudarnos a caminar una temporada 
o engañarnos mientras dura la persecución. Hay muchas películas que hablan de la 
soledad, pero me viene a la cabeza Familia (1996) de Fernando León de Aranoa, en el 
que el protagonista contrata a unos actores para que simulen ser su familia durante su 
cumpleaños, me parece que es una metáfora perfecta y tremenda de la soledad más allá 
del hecho de perseguir el amor romántico. 

¿Qué más nos puedes contar de tu relato?  

Mi relato es una historia sencilla en la que un hombre se dedica a mirar a la gente que 
vive en el piso que hay frente al suyo, hasta que una noche se queda a solas frente a una 
ventana en la que una mujer hace su vida. Esa ventana es como una pantalla de cine y él 
es un poco James Steward en La ventana indiscreta (Rear Window, 1954), de Alfred 
Hitchcock  (por cierto, basada en un cuento) y como Edward G. Robinson en  La mujer 
del cuadro. Como en el caso de estos dos protagonistas, nuestro hombre descubre un 
mundo frente a él y, como les ocurre a ellos, se contagia de lo que ve y ese mundo ajeno 
acaba formando parte de su vida. Vida y ficción se mezclan, como siempre. 

¿Cuándo lo  enviaste al concurso pensaste que podías ser finalista? 

Aunque cuando se participa en un concurso siempre se hace para ganarlo no lo tenía 
muy claro, menos cuando el día de la entrega de premios oí los relatos finalistas que me 
parecieron estupendos. En este sentido quiero felicitar a Santiago Eximeno, justo 
ganador con un relato escalofriante y a Sandra Almazán segunda finalista con una 
historia llena de sensaciones contadas con maestría. Personalmente disfruté mucho con 
el cuento de Diego de la Fuente, una historia fabulosa con un sentido de lo surrealista 
digno de la magia de Cortázar y del humor socarrón de Luis Buñuel. 

Y qué nos dices de tu libro 
“Cine en Castilla y León 
(1910-2010). Catálogo de 
rodajes cinematográficos” 

Se trata de la obra de casi una 
vida, un catálogo en el que mi 
compañero de viaje, Ismael 
Shahín, y yo estuvimos 
trabajando durante cinco años 
tratando de recopilar, ordenar 

y realizar fichas completas de todas las producciones cinematográficas relacionadas con 
Castilla y León durante cien años de cine. Una labor dura, pero muy satisfactoria que 
nos permitió analizar cientos de largometrajes y cortometrajes de muy diversos estilos y 
escribir sobre ellos. Un libro fundamental para una Filmoteca, un inventario casi 
obsesivo que esperamos sea una herramienta útil para estudiosos del cine, de la historia 
o de cualquier otra disciplina que quiera utilizar el cine como fuente de información. 



¿En tus relatos siempre está presente el cine? 

No, es cierto que en el que presenté al concurso el cine está muy presente tanto en el 
fondo como en la forma, pero los hay en los que no hay nada que lo recuerde, o eso 
creo… Tendré que revisarlos. 

¿Qué te pareció el acto de entrega de premios del II certamen Madrid Sky? 

Me parece un premio en sí mismo, os aseguro que para mí el estar con todos los 
finalistas y organizadores en aquel acto ya era suficiente. El cariño con el que lo 
preparáis todo, la lectura de los textos por parte de unos narradores espléndidos, la 
entrega de premios y ¡las cañas del final!… hace que merezca la pena. 

Nosotros proponíamos la frase “por segunda vez en lo que va de noche, llora” para 
comenzar el relato. ¿Te resultó difícil darle continuidad a esta frase? 

Es una frase con muchas posibilidades y hay veces que este tipo de retos es lo que 
necesitas para encarar una historia original. La frase, como vimos con el resto de 
relatos, daba para mucho; a mí me dio para esta historia de una forma natural, fue ella la 
que quiso salir. 

¿No te parece que la literatura es una extraordinaria manera de conocer a otras 
personas? 

Claro, y eso que es algo tan íntimo, tan personal, pero si hay concursos como el vuestro 
desde luego. Ha sido un lujo conocer a todos los autores y a los organizadores. 

¿Volverás a participar si conseguimos organizar otra vez el certamen? 

No lo dudes, y si no soy finalista, y me dejáis, iré a Madrid a veros ese día. 

Cuéntanos, por favor, tus proyectos literarios. 

Quiero escribir con más continuidad, ordenar y pulir 
muchos relatos que, a lo mejor, necesitan estar juntitos en 
algún volumen, aunque tendré que ver si lo merecen. 
También escribo regularmente en la Revista Digital de la 
Filmoteca de Castilla y León.  

http://filmotecadecastillayleon.es/revista/mayo2015.html  

Y ahora estoy con el gusanillo del teatro, he escrito 
algunas obras de microteatro, alguna de ellas se ha 
estrenado en Salamanca y me ha gustado mucho la 
experiencia, estoy ofreciéndoselas a actores y grupos de 
teatro, son obras que van de los 15 a los 30 minutos, una 
especie de relato corto que se sale del papel y toma vida… el chispazo del cuento 
llevado a una sala pequeña con uno, dos o tres personajes. Una vuelta de tuerca más en 
un formato en el que me siento muy cómodo. 

http://filmotecadecastillayleon.es/revista/mayo2015.html


¿Antes de despedirte nos puedes recomendar una novela y un relato? 

Más que de títulos os puedo hablar de autores, en relato me ha llamado la atención 
últimamente Samanta Schweblin, una autora argentina con un mundo muy sugestivo. 
En novela (y también en relato) vuelvo a Millás o Auster, en sus obras vemos la otra 
cara de las cosas, cómo en la vida interviene de forma intensa el azar que todo lo puede.  

¿Te gustaría decir algo más? 

Aunque pueda sonar un poco grandilocuente me gusta pensar en el arte en general y en 
la literatura en particular como un elemento de transformación de la realidad, aunque 
sea en espacios cortos o muy personales, creo que no debemos olvidar que, como decía 
Bertolt Brech, el arte es un martillo, ser conscientes de que en muchas ocasiones 
escribimos porque la realidad no es como quisiéramos que fuera.  

También me gustaría daros las gracias por vuestra pasión por el relato y la oportunidad 
que nos dais de dar luz a lo que escribimos, a unas historias que realmente empiezan a 
tomar vida cuando salen de nuestro ordenador y se leen, y forman parte de la vida de 
otras personas. 


