
El escritor Antonio Blázquez Madrid fue 
nuestro compañero durante años. A largo de su 
trayectoria literaria ha ganado varios 
certámenes de relato, y también ha publicado 
dos novelas: “El triángulo”, publicada por la 
editorial Atlantis en el año 2011 y recientemente 
“La ciudad negra”, publicada por Amarante en 
2014. Antonio Blázquez nos habla de ella en esta 
entrevista. 

Estuviste varios años en el Taller de Creación 
Literaria de la Casa del Reloj. ¿Qué supuso para ti 
aquella época? 

Los recuerdos que quedan, después de pasados ya 
bastantes años desde que dejé de estar sentado en 
la banda de los “duros” durante los jueves, son de 

amistad (amistades que se mantienen contra viento y marea), de literatura de la 
buena (con críticas, a veces sin piedad, sin que importara la firma del autor), y de 
unas tertulias llenas de buen humor y cañas y, a veces, acompañado con un “vinito 
con mucho cariño”.  

Hace poco has publicado “La ciudad negra” que es tu segunda novela, pero muchos de 
nosotros recordamos tus estupendos relatos. ¿Has dejado de escribir relatos para pasarte 
a la novela definitivamente? 

No queda más remedio que administrar el tiempo cuando uno tiene que ganarse los 
garbancitos de cada día con otras actividades ajenas a la literatura. Cuando te pones 
de lleno, en los ratos que te quedan libres, a juntar con cierto criterio cien mil 
palabras, que son las que componen una historia como “La Ciudad Negra”, tienes 
que dejar aparcados otros proyectos, aunque te gusten y te proporcionen, de vez en 
cuando, algunas alegrías en forma de premios. Pero como disfruto escribiendo 
cuentos, creo que habrá momentos donde la novela dejará paso al cuento, y otros 
donde los relatos cortos dejarán su espacio a nuevas historias largas.  

¿Cómo ha sido ese tránsito del relato a la novela? ¿Te ha supuesto, por ejemplo, un 
cambio de estilo? 

Debo reconocer que para mí el tránsito del relato a la novela se produjo de una 
manera espontánea y como si fuera una continuidad de lo uno a lo otro. No me 
resultó difícil y, por supuesto, nada complejo. Tal vez el hecho de que mis relatos iban 
teniendo cada vez una mayor extensión, me facilitó este paso de las historias cortas a 
historias más largas. 

Por supuesto que la técnica a la hora de escribir cuentos o novelas es distinta, pero el 
estilo personal, o al menos la parte más esencial, a mi modo de ver permanece; salvo 
que alguien no tenga más o menos definido su propio estilo de escritura.  

Me imagino que detrás de una novela como la “La ciudad negra” hay un inmenso 
trabajo de documentación. ¿Cuánto tiempo has tardado en escribirla? 
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Creo que si pongo un cómputo de dos años desde que te pones a la “faena” hasta que 
le das la “penúltima” revisión y corrección, se acercaría bastante a la realidad. 
Después viene la parte más fea del asunto, que es llegar a una editorial que esté 
dispuesta a publicarte. Y desde que inicias esa incruenta pelea, que a veces se 
convierte en algo un tanto desagradable, hasta que ves el libro en tus manos, hay que 
añadir un añito más.  

¿Nos puedes contar como surgió en tu mente la idea de esta novela?  

Cuando me hacen esta pregunta, no me queda más 
remedio que responder y explicar lo mismo una y otra 
vez: me gusta escribir historias que trascurran en 
nuestros días, y que lleven una cierta crítica social (más 
me valdría escribir las tan “vendibles” novelas históricas, 
o temas romántico/juveniles; pero esa es otra cuestión). 
Como iba diciendo, me gusta que mis historias reflejen 
aquello que se cuece en la sociedad, y destapar lo que 
se pretende mantener oculto, y con esta idea en la 
mente voy buscando y encontrando hilos que me van 
llevando a configurar la historia que quiero contar. No 
tiene mucho más secreto. 

¿Te has encontrado más maduro como escritor que en 
“El triángulo”, tu primera novela? ¿Has resuelto los 
problemas que se plantean al escribir con mayor facilidad 
que antes? 

Sí, por supuesto. Aquella “ópera prima” fue como un primer experimento, con las 
virtudes virginales que tiene cualquier opera prima, pero también con los defectillos 
propios de la falta de experiencia en el género, experiencia que vas adquiriendo con 
la madurez literaria. Pero en defensa de esa primera novela: “El Triángulo”, creo 
que sin ella nunca podría haber surgido una segunda, que espero que no sea la 
última. 

Uno de los últimos problemas que encuentra el escritor es la publicación. ¿Te ha 
costado mucho trabajo encontrar una editorial que apueste por tu trabajo? 

Como decía anteriormente, esa es una dura pelea incruenta, donde la imagen del 
pequeño David peleándose con el gigante Goliat se queda corta. Para las editoriales 
grandes la figura del escritor “no consagrado” parece que es más bien un incordio, 
por lo que resulta prácticamente imposible llegar a ellas, que son las que te pueden 
dar una cierta promoción a tu libro, por lo que te tienes que pelear, y también cuesta, 
con las de tamaño pequeño, que aún mantienen cierto criterio de calidad y no tanto 
mercantil (lógicamente descarto las de coedición). Es difícil, pero no imposible.  

Por último háblanos del futuro. ¿Tienes un nuevo proyecto literario en marcha? 

Me resulta imposible no estar dándole vueltas a la cabeza a algunos temas que me 
gustaría contar, e incluso ya voy tramando y dando forma a algunos posibles 
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argumentos, de los que espero que salga la próxima historia, ya sea corta o larga. Tal 
vez esto sea un mal inevitable en cualquier escritor. 

Gracias Antonio. Te deseamos mucho éxito con “La ciudad negra” y esperamos que 
vengas a compartirla algún día a nuestro Taller, que sigue siendo tu casa. 
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