
Antonio Murga Charro 

Antonio reconoce que su apellido puede provocar el chiste fácil al pretender que alguien  lea 
uno de sus relatos, pero ya tiene superado el chascarrillo. Y ahora agradece a sus padres que 
no le pusieran de nombre Armando, pues eso habría complicado un pelín las cosas.  

Nació en 1945 en Salamanca, 
de  casualidad,  porque  tenía 
que  haber  caído  en  Cuenca, 
que  era  donde  vivían  sus 
padres. En Cuenca vivió hasta 
los  ocho  años,  después  en 
Irún,  luego  en  Madrid,  pero 
pasaba  los  veranos  en 
Valencia  de  Alcántara 
(Cáceres)  en  casa  de  su 
abuela  paterna,  y  por  eso 

dice que carece de patria chica. Tiene mayor afinidad sentimental por Extremadura (su padre 
publicó el primer vocabulario del castúo al castellano) y afinidad racional por Madrid, ciudad a 
la que le debe el pan y en la que lleva más de cincuenta años, aunque siempre que puede se 
escapa a Extremadura. De Madrid  le gusta  la sensación de pasar desapercibido; disfrutar sus 
calles,  rincones y parques; observar  caras y gentes  sin  ser observado. Pero  reconoce que el 
ruido y los malos olores son una carga. 

Actualmente disfruta de la mejor de las profesiones: jubilado. Puede emprender muchas cosas 
que dejó de hacer cuando  la prioridad era ganar dinero para comer y pagar hipotecas. Está 
seguro de que ya no va a subir al Everest, ni con oxígeno ni sin él, pero cada mañana se siente 
feliz paseando por algún cerrito del Pardo o de  la Sierra. Y además, viaja en cercanías por un 
precio irrisorio leyendo el periódico o un libro, y algunas veces, dando una cabezadita.  

Su profesión actual  le permite estar muy cerca de  la  literatura porque puede  leer y escribir a 
cualquier hora. ¡Nunca antes pudo hacerlo! 

¿Cómo te dio por escribir, Antonio? 

Siempre fui un hombre de ciencias, con especial inclinación a las matemáticas, y mis primeras 
letras fueron las que firmé para comprar un rutilante “Dos Caballos”. Luego firmé muchas más. 
En  lo  relativo  a  lecturas  y  escrituras, hasta  los  cincuenta, me  tuve que dedicar  a papelotes 
técnicos y comerciales. Pero a mi padre le gustaba leer y escribir, y mi abuelo nos machacaba 
desde niños con el uso del vocabulario correcto y variado e  incluso nos exigía diferenciar  la 
pronunciación de la “v” y de la “b”, o de la “y” y de la “ll”, cosas que hoy parecen pasadas de 
moda. Quizá  por  culpa  de  ellos  aprendí  a  escribir  los  informes  bien  y más  tarde  soñé  que 
podría intentar algo más creativo.  

¿Y… por qué nos dejas ahora?  

Nunca  sabes  con qué  te  va a  sorprender  la vida, y a mi edad, es más extraño aún dejar  tu 
entorno y tu gente e irte a empezar una nueva andadura lejos de aquí. Pero es lo que tienen 



las sociedades gananciales: hay que compartirlo todo, y ahora nos vamos a embarcar en una 
aventura que nos  llevará a vivir a un pueblecito de Navarra. Aunque en  los últimos días  las 
cosas han dado un giro inesperado con la situación en Libia, el precio del petróleo y la subida 
del  Euribor  dichoso.  En  este  momento  los  bancos  no  se  atreven  a  mover  un  dedo  y 
necesitamos que nos financien el proyecto. Ya veremos si al final no nos quedamos quietecitos 
en Madrid. 

¿Cuánto tiempo has estado con nosotros?  

Poquísimo: unos meses de estructura  y otros de 
narradores,  que  han  sido  los  temas  propuestos 
por  Pura.  Las  críticas  de  doce  o  trece  relatos 
cortos escritos por mí y más de cien escritos por 
vosotros. Tres  libros “despiezados” entre  todos y 
unos cuantos relatos de autores consagrados para 
que  se me  pusieran  los  dientes  largos.  En  total 
curso y medio. De verdad, poquísimo. 

¿Algo habrás aprendido, no?  

Principalmente  lo  fácil que parece  escribir  y  lo  trabajoso que  es  en  realidad. He  aprendido 
muchas  cosas,  muchísimas,  más  de  las  que  conscientemente  podría  enumerar  porque  la 
mayoría son comentarios oídos en clase a  lo  largo de tantas sesiones de crítica y que se van 
quedando en el subconsciente pero que, de pronto, cuando estás escribiendo o corrigiendo, 
algo te dice que así no, que eso no funciona o que suena mal, o que sacará al lector del cuento.  

Me ha gustado mucho tu forma de ser, desde el primer momento has aportado mucho… 

Hombre, pues te  lo agradezco. No sé si habré aportado o no, porque en el curso pasado me 
consideraba  incapaz  de  opinar  sobre  lo  escrito  por  vosotros.  Este  año  he  estado  algo más 
locuaz  porque  también  me  habéis  enseñado  que  todas  las  opiniones  son  validas,  incluso 
cuando  se  contradicen  entre  ellas.  En  el  taller  he  aprendido  que  lo  que  a  unos  les  parece 
bueno  a  otros  puede  parecerles  no  tan  bueno  y,  aunque  en  las  cuestiones  técnicas  casi 
siempre se coincida, en otros muchos aspectos hay opiniones para todos  los gustos. Por eso 
me he atrevido a opinar. 

Tengo la impresión de que te has divertido un montón.  

Mucho, de verdad, y en casa saben que los jueves eran sagrados. Sois un grupo especial. Una 
de  las cosas que más me sorprendió  los primeros días fue  la forma en  la que se expresan  las 
críticas. El grupo trata de encontrar aspectos positivos en cada relato,  incluso cuando casi no 
los hay, de  la misma manera que airea sin cortarse  los defectos que encuentra. Y siempre en 
un  tono  de  humor  y  de  colaboración  que,  tristemente,  no  es  habitual  encontrar  en  otros 
grupos de discusión. 

 

 



¿Te acuerdas de algún relato que hayamos leído en el taller que te haya emocionado? 

Emocionarme no, pero sí impactarme bien por motivos literarios o por su contenido. Concretar 
alguno no me apetece pero te aseguro que los guardo junto con la mayoría de las críticas que 
se hicieron y, de vez en cuando,  les dedico un ratillo. Leer a  JJ, a  José Sainz, a Lourdes, a  ti, 
siempre  enseña  algo,  incluso  cuando,  como me  pasa  todavía,  no  entiendes  bien  por  qué 
determinado relato fue tan aplaudido o tan denostado. Como ejemplo, tu relato de las “ocho 
cartas”  por  el  que  conseguiste  un  premio  y  que  todavía  sigue  sin  convencerme.  Lo  que 
conservo vuestro lo considero un tesoro y aunque he citado a cuatro, no he agotado con ello la 
lista, solo era un ejemplo, pues todos en el taller aportan algo. Ver la evolución de Luis, de Josu, 
por citar alguno de “los nuevos”, enseña y anima. 

¿Tenías experiencia con los talleres literarios?    
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abandonar. 

uando  e  cansé  de  hacer  el  trepa  en  el  mundo 
mpresarial di un profundo giro a mi vida e intenté ejercer 
omo  carpintero.  Eso  ocurrió  hacia  1995,  y  a  la  vez,  en 
quella  vorágine  mental,  me  propuse  ganar  el  Planeta 
ntes  del  2010,  cosa  que,  como  sabes,  no  he  cumplido. 
ue entonces cuando me apunté muy decidido a un taller 
e escritura: Duré  tres meses, me defraudó. Escribí unas 
cuantas cosas y mis  íntimos me  jalearon como si hubiera 
scrito El Quijote, por lo que no aprendí nada.  

Fracasé  como  carpintero  y  como  aprendiz  de  escritor.  Tuve  que 
volver al mundo empresarial a  intentar trepar de nuevo, y otra vez a escribir y  leer  informes 
dejando la literatura para llenar el tiempo del transporte público. Hasta que me jubilé y se me 
ocurrió un día  ir a  la Casa del Reloj y me encontré con el taller de Pura. Me apunté con muy 
poca  fe,  dada mi  experiencia  anterior, pensando  que me  encontraría  con una  colección  de 
marujas y marujos dispuestos a presumir de sus genialidades: pero ha resultado un encuentro 
trascendental.  Ahora  es  cuando  estoy  aprendiendo  a  escribir,  y  también, muy  importante, 
estoy aprendiendo a leer. Pero el destino se sigue metiendo por medio y le tengo que dar otro 
giro a mi vida y, posiblemente, tenga que dejaros. Pero entre Pura y vosotros habéis puesto en 
marcha algo que trataré de no 

¿Hay algo más íntimo que escribir?  

Soy  un  enamorado  de  la  conversación  íntima.  Opino  que  “dos  es  compañía  y  tres 
aglomeración”. Me  gustan  las  distancias  cortas  y  escribir  me  parece  estar  hablando muy 
íntimamente con tus personajes. Esto me anima a seguir aprendiendo: quiero llegar a dar vida 
a alguien y luego dejarle vivir; es en esa comunión con sus personajes donde entiendo que el 
escritor de ficción empieza a disfrutar del esfuerzo de escribir. 

¿Qué sentiste la primera vez que leíste un relato en público?  

Solo he leído ante vosotros. Mi primer relato fue aquel en el que Pura pidió que todos supieran, 
menos el protagonista, que su amante  le había abandonado. Al  leerlo creo que me temblaba 
hasta el poco pelo que me queda. Al  final  fuisteis duros pero  cariñosos e  incluso  Fernando 



echó  un  cuarto  a  espadas  por  mí.  Corregí  el  relato  con  vuestros  consejos  y  empezó  mi 
aprendizaje.  

Pero no quiero dejar de mencionar el único 
momento  de  mis  lecturas  en  el  que  he 
sentido  algo  especial.  Fue  cuando  leí 
“Amantes”,  quizá  mi  relato  preferido. 
Comencé nervioso porque me parecía muy 
bueno  y me  lo  había  currado  a  fondo.  A 
poco  de  empezar  sentí  que  se  hacía  un 
silencio  especial,  que  desaparecían  esos 
pequeños  ruidos  que  siempre  hay,  que 
dos  prestabais  atención  y  que  estabais 

dentro de mi cuento. Me relajé y continué  leyendo con deleitación, sabiéndome escuchado y 
pensando  que  os  gustaba.  Fue  un  inmenso  placer  y  un  gran  descubrimiento.  Luego  hubo 
críticas de todos los colores, pero para entonces ya había aprendido que no hay que pretender 
gustar a todos. 

to

Tus relatos siempre están ambientados en el mundo rural ¿por qué?  

No  creo que  sea  así, pero  es  verdad  que  el mundo  rural me  gusta porque me parece más 
franco a pesar de lo difícil que es que la gente de pueblo hable. También porque el campo ‐no 
desde el punto de vista agrícola‐ es una de mis pasiones. Quizá el que mi padre y mi abuelo, 
siendo  los  dos  de  ciudad,  usaran  boina  y  garrota,  influyera  en mi.  De mi  padre  aprendí  a 
disfrutar de  los amaneceres camperos y de  la conversación sin pretensiones alrededor de un 
vaso  de  vino.  Ahora  que  ya  no  está,  cuando  paseo  por  el  campo,  llevo  su  garrota  como 
compañía. La boina me quedaba pequeña. 

¿Hay una literatura urbana y otra rural?  

Yo creo que no, pero a lo mejor algún día aprendo que sí, me queda tanto por descubrir… 

¿No te parece que en los relatos de los escritores aficionados hay mucha “autobiografía”?  

Sin duda, y me  imagino que costará superarlo. Pero además no creo que se  llegue a superar 
nunca  del  todo.  Por  lo  que  he  podido  leer,  quien más  quien menos,  se  retrata  de  vez  en 
cuando.  Puede  que  la  diferencia  esté  en  el  grado  y  en  la  técnica.  Pero  también  tiene  un 
aspecto positivo porque, a través de  la  literatura, puede que te atrevas a expresar cosas que 
dudarías contar en una reunión de amigos por temor a las interpretaciones. Escribir te permite 
crear el entorno más adecuado para situar lo que quieres decir. 

Recomiéndanos un libro antes de irte.  

¡Por Dios!, no me  atrevo. Vosotros habéis  leído muchísimo más que  yo  y  con más  criterio. 
Como te decía antes, estoy aprendiendo a leer ahora. Sigo enganchado a El Quijote –que es el 
libro que más veces he leído‐, y a novelas tan clásicas como Rojo y Negro o Madame Bovary, o 
alguna más actual como La Vieja Sirena o Matar un Ruiseñor. Gracias al taller he descubierto a 
Pedro Páramo y a Artemio Cruz. Esta última, en contra de  lo que  te ha parecido a  ti, me ha 



entusiasmado porque  la veo como un resumen vivo y práctico de  lo que  intenta  inculcarnos 
Pura. 

¿Hay algún libro que te gustaría olvidar?  

No me acuerdo. Hay demasiado por vivir como para perder el  tiempo recordando  lo que no 
merece la pena. En todos los órdenes de la vida hay que pasar página lo antes posible. 

¿Y cuáles son tu libro y tu relato preferido?  

En libros soy todavía muy clásico y mi preferido es El Quijote. Lo veo como una buena sinfonía, 
que cuantas más veces la escuchas y a más orquestas o directores se las oyes interpretar, más 
cosas descubres en ella. En relatos no te sé decir ninguno porque he empezado a leerlos ahora, 
con vosotros, y todavía no los sé valorar. 

¿Y tu escritor favorito?  

De  los  pocos  autores  a  los  que  he  leído  quiero  destacar  a  José  Luis  Sampedro.  Soy  un 
enamorado del amor, y su Vieja Sirena y La Sonrisa Etrusca me cautivaron. El que se tratara de 
un economista destacado, me producía una envidia atroz y me daba ánimos para escribir. Sin 
embargo, no me gustó Octubre, Octubre, aunque quizás debería releerla ahora. 

Al preguntar a otros compañeros nuestros con qué escritor se tomarían un café para hablar un 
par de horas han citado a Julio Cortázar, Carmen Martín Gaite y Cervantes. ¿Tú con quién  lo 
harías?  

Dada  mi  escasa  formación,  me  sentiría  minusválido  literario  tomando  café  con  estos 
consagrados. Sin dudarlo, preferiría tomarlo con cualquiera de vosotros, aunque me deis cien 
vueltas en esto de escribir, porque me atrevería a preguntaros. Sin dudarlo, prefiero  tomar 
café con vosotros.  

¿Qué haces para escribir? ¿Cuál es tu rutina? ¿Das muchas vueltas a tus cuentos o los lanzas al 
mundo a lo loco a ver qué pasa? 

Escribo  solo  y  en  el  ordenador  porque me  resulta  una 
herramienta magnífica para la corrección y para el “corta 
y pega”. Cuando no tengo algo concreto para desarrollar, 
me dedico a escribir asociaciones a partir de una palabra 
o de un concepto. Cuando ya tengo una idea, me cuento 
a mí mismo un cuento que trate sobre ella,  lo escribo a 
borbotones, dejo salir todo. Al  final acaba surgiendo un 
argumento.  El  pulir  ese  argumento,  definir  los 
personajes  o  buscar  situaciones,  suelo  hacerlo  durante 

mis  caminatas diarias en que  “me  cuento el  cuento” un montón de veces. Al volver a  casa, 
escribo  o  cambio  lo  que  he  pensado  caminando.  A  partir  de  que  la  historia  se  perfila,  la 
convierto  en  obsesión  –ventajas  de  estar  jubilado‐,  me  absorbe  y  se  adueña  de  mis 
pensamientos.  Pienso,  releo,  trato  de  encontrar  incoherencias  en  los  personajes  o  en  las 
situaciones, y en base a estas  idas y venidas, el relato va cobrando vida. El siguiente paso es 



darle aspecto literario cambiando descripciones por imágenes y acciones. Después empiezo la 
tarea  del  detalle:  palabras  repetidas,  adjetivos  que  no  aportan,  frases  mal  subordinadas, 
abundancias  de  “que”,  “te”,  “mi”,  “me”,  “yo”;  terminaciones  en  “aba”,  “ado”,    “ía”;  rimas, 
gerundios y, sobre todo, mucho diccionario para encontrar la palabra más adecuada o el verbo 
que sustituye a una frase. Espero que cuando tenga más práctica, los plazos se reduzcan y los 
errores disminuyan, porque ahora me cuesta un parto cada relato de dos folios y no soy capaz 
de escribir más de cuatro o cinco páginas. 

¿Cuál ha sido tu mejor cuento?  

Ya he dicho antes que Amantes. Fue un  larguísimo proceso creativo porque te recuerdo que 
Pura propuso el tema de  la envidia soterrada y  la frase final sobre  los pájaros, y me costó un 
mundo asociar las dos cosas. Luego, como te he dicho, me lo trabajé muy a fondo. Quedé muy 
contento. 

¿Te has quedado con ganas de escribir un relato sobre algún tema concreto?  

De momento me conformo con acortar el proceso creativo, emplear  los recursos que nos va 
pidiendo Pura y ser capaz de escribir más  largo. Mi  intento de hacerlo con el relato Mariano 
que leí en clase, resultó un fiasco, pero lo lograré. Los temas no me preocupan, irán surgiendo. 

¿Y qué esperas de los talleres literarios? ¿Seguirás en alguno?  

Lo  intentaré pero creo que va a ser difícil encontrar uno que me satisfaga o que no me haga 
añorar demasiado La Casa del Reloj.  Insisto en que  la calidad técnica y humana que hay aquí 
veo muy difícil que  la encuentre en otro sitio. Pero por otro  lado sé que me queda tanto por 
aprender que me da miedo no  tener una  referencia externa que me ayude a descubrirlo. Si 
solo te lees tú o tus incondicionales, te estancas. Todavía no tengo el suficiente criterio como 
para discernir  lo que es bueno y así no es posible mejorar. Sinceramente, me siento un poco 
pesimista porque no sé cómo voy a ser capaz de aprender. Y encima, empezar una nueva vida 
conlleva un esfuerzo y una dedicación que no  sé el  tiempo que me dejará para escribir. Ya 
veremos. 

Espero que te esfuerces por seguir en contacto con nosotros, ya sabes, el correo de grupo, el 
blog… Entre todos tenemos que conseguir que pertenecer al taller sea para toda la vida… ¿lo 
harás?  

Lo intentaré, pero no creo que el blog, aunque lo estás revitalizando muy bien y haciendo con 
gracia  la  crónica de  cada día,  sustituya  las  críticas oídas en  clase  y  la  cervecita de después. 
Puede que el blog lo que me haga sea añoraros más.  

¿Quieres añadir algo más a la entrevista?  

Sí, una experiencia personal que he  tenido gracias a  la  inquietud generada en el taller y que 
quizás le sirva a alguien. Las últimas Navidades me decidí: Revisé y corregí toda mi producción 
reciente y antigua,  la presenté en el Registro  siguiendo vuestros consejos, e  imprimí  treinta 
ejemplares –fotocopiados, claro‐ para regalarlos a familiares y amigos. Ha sido sorprendente el 
resultado porque casi todos lo han leído con cariño y he recibido críticas –positivas y negativas‐ 



que me han  enseñado mucho  y que  confirman  lo  aprendido  en  el  taller:  cada  lector  es un 
mundo y no hay que sentir la más mínima vergüenza en “mostrarte” tal cual eres. 

Gracias por todo Antonio, suerte en tu nueva vida en Navarra y ten presente las palabras que 
me dijiste una vez y que sirven para Madrid, para Navarra o para cualquier parte del mundo: 
“Ahora, en  la  jubilación, puedo hacer  lo que siempre soñé: escribir,  leer, oír música y pasear 
por el  campo. Algunos pensarán que es poco pedir, pero para mí es una autopista hacia  la 
felicidad”. 
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