
Antonio Llop 

Antonio Llop Sánchez nació en Madrid en 1951, y aunque dice que tiene poco apego a la tierra 
y se considera ciudadano del mundo, no se ha movido del Foro en su vida. Antiguo empleado 
de banca,  cambió hace  tiempo  los números por  las  letras  retomando una  vieja  afición que 
empezó de niño, cuando soñaba con escribir los guiones de los tebeos del Capitán Trueno y el 
Jabato.  

Fue hace ocho años cuando empezó a escribir relatos, el tiempo que lleva en el taller literario 
de  la Casa del Reloj. También  tiene escondido algún poema, que solo enseña si se  lo piden, 
como el que encontramos a continuación. Es coautor del libro de relatos “Primaduroverales”, 
en el que tiene publicados los relatos “Carta a Sancho” y “Mi primo”. 

 
NOSTALGIA 

 
En el confuso espejo del pasado 

hoy he visto reflejos del presente: 
recuerdos que atraviesan en la frente 

la tela que la memoria ha trenzado. 
 

Son besos de otro tiempo apasionado, 
abrazos de un antaño más ardiente, 

viejas palabras que un amor ya ausente 
dejó escritas en un papel ajado. 

 
Para que no me rinda la añoranza, 

enturbio las imágenes vacías: 
no he de recordar lo que ya no espero. 

 
Para que no me engañe la esperanza 

con el alba renazco cada día, 
con el final de cada día, muero. 

(año 1997) 
 

Le  gustan  los  autores  hispanoamericanos, 
especialmente  Borges,  Onetti  y  García 
Márquez. De los españoles se queda con Pardo 
Bazán y, actualmente,  con Eduardo Mendoza. 
Antonio ya ha ganado algún premio literario, y 
aunque  a  veces  miente  contándonos  que  la 
literatura  es  su  gran  pasión,  los  que  le 
conocemos  sabemos  que  tiene  abierto  su 
corazón a otro gran amor: la montaña.  

 

 



Entrevista a Antonio Llop:  

–Hablando contigo  te he dicho en alguna ocasión que me parece admirable que al  jubilarte 
hayas  sido  capaz  de  estudiar  filología  hispánica.  ¿Esta  experiencia  te  ha  ayudado  a  ver  la 
literatura de otra manera? 

• Al estudiar Filología Hispánica he aprendido bastante gramática y literatura, pero nada 
más. Yo ya amaba la literatura antes de empezar la carrera. 

¿En la carrera te han enseñado a escribir? 

• No. La técnica de la creación literaria no se estudia allí. Existen grandes teóricos de la 
Literatura y grandes críticos que tienen demasiado respeto a escribir un cuento. 

–Me gustaría conocer tu opinión sobre el Premio Nobel de Literatura. ¿La elección de Mario 
Vargas Llosa te parece acertada? 

• Sí. Después del de García Márquez y el de Octavio Paz es otro premio a  la  literatura 
hispanoamericana reciente, que tanto está prestigiando al idioma español. 

–Conocemos las ideas políticas de Vargas Llosa. ¿Importa la política en la literatura? 

• La política quiere  influir en  todos  los campos. En el  literario puede menos porque el 
poder está más limitado que la imaginación. 

–Hablando de política y de  la paridad hombre/mujer. ¿Existe una  literatura para hombres y 
otra para mujeres? 

• Existe una  literatura buena y otra menos buena. La primera es para ambos sexos. La 
segunda se orienta según el marketing editorial. La llamada literatura para mujeres fue 
un instrumento de discriminación en épocas pasadas. 

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

• Con cualquiera de  los de nuestro grupo. El escritor aficionado  te contagia  ilusión. El 
profesional  suele  ser más  frío.  De  éstos  últimos me  hubiera  tomado  un  café  con 
Cortázar. En una entrevista de  las  famosas de Soler Serrano me pareció un  tío muy 
llano. 

– ¿Algún libro te ha dejado huella? 

• Sí, “Un capitán de quince años”, de Jules Verne. Es el primer libro que me regalaron de 
niño. 

– ¿Cuáles son tu libro y tu relato preferido? 

• Te  voy  a  decir  dos,  “Kafka  en  la  orilla”  de Haruki Murakami,  y  “Viaje  al  final  de  la 
noche”, de Louis‐Ferdinand Cáline. ¿Relatos? La mayoría de  los de Borges. Por elegir 



uno: “El fin”, que es un prodigio de precisión. Algo muy difícil de hacer en una novela. 
Por eso Borges no las escribió. 

–Volviendo a nuestro mundo, llevas ocho años en el taller de la Casa del Reloj. ¿Te acuerdas de 
algún relato del taller que te haya emocionado? 

• Uno de Francisco Agudo (Fran para los amigos) que transcurría durante el destierro de 
Ovidio. También alguno de Victoria Pérez Celada. Era mi primer año de taller.  

–Te  quiero  preguntar  algo  muy  personal  ¿Cuánto  tardas  en  armar  un  cuento,  cómo  te 
concentras, como empiezas?   

• El núcleo suele ser una anécdota relacionada con el tema que propone la profesora. La 
he pensado paseando por la calle o en el autobús. Cuando llego a casa, lo desarrollo de 
tirón y de  forma  lineal. Si me gusta este borrador  lo  retoco. Casi  siempre cambio  la 
estructura  para  empezar  en medio  del  conflicto,  o  el  narrador,  o  la  forma  de  los 
diálogos. Lo dejo  reposar un par de días para  leerlo con otros ojos. Si decido  seguir 
adelante empiezo a corregir. Muchas veces, aligerando frases o buscando sinónimos se 
me ha  ido  un personaje  o he  rectificado  el  final.  El proceso  termina  cuando  recojo 
alguna de las sugerencias que me hacéis en clase. 

– ¿La experiencia personal, las vivencias, marcan el estilo de cada uno? 

• Sí, aunque el estilo se forma inconscientemente. A mí, a veces, se me “pega” la forma 
de escribir del último autor que he leído. 

– ¿Y el resultado? ¿Cuál ha sido tu mejor cuento? 

• No tengo buenos cuentos. El que más me gusta es “Caín”. “Caín” trata del personaje de 
un relato que, a la salida del taller, aborda a su autor. Éste cree al principio que sus 
compañeros le han gastado una broma y solo se lo toma en serio cuando el supuesto 
personaje le da detalles de un relato inconcluso conocido únicamente por el autor. 
Angustiado por su futuro, el personaje le pide al escritor que concluya el relato 
iniciando un acoso que… bueno, el final no lo cuento y lo dejo en el aire por si alguien 
quiere volver a leerlo.  
 

También tengo cariño por “El móvil”, un 
cuento  de  terror.  El argumento de “El 
móvil” gira en torno a una joven 
ejecutiva que, obligada por una promesa 
póstuma a su madre, ha de cuidar de un 
primo enfermo. Se inicia un tránsito del 
mundo de los vivos al de los muertos 
con un final escalofriante.  

 
 
Antonio Llop, a la izquierda, en la entrega de un premio literario. 

 



–Por último, Antonio, con tu experiencia, ¿crees que se puede vivir del cuento en España? 

• Sí, si empleas  la expresión “vivir del cuento” en sentido  figurado. Literariamente, no 
creo, a pesar de los premios. 

 


