
 

Entrevista a Carmen Soteres Tejada 

Carmen es madrileña de 

pura cepa, aunque no le 

importaría vivir en Barcelona, 

que le parece más pequeña, 

más amable y encima tiene 

mar, o lejos de España, en 

Londres, a pesar del frío, 

pero eso sí, siempre en una 

gran ciudad. Ha trabajado 

toda la vida en la banca, y se 

relacionó con la literatura 

para huir de los números. Se 

encontró con un bolígrafo en 

la mano, con unas cuartillas en blanco y se puso a rellenarlas, y desde entonces solo le quedan 

sin enseñar unos cuantos poemas escondidos, pero no por vergüenza, sino más bien, dice ella, 

por la calidad, y apostilla que no le ha pasado nunca lo que a Cortázar, que un amigo de la 

familia, que leyó poemas que hacía cuando era niño, le dijo a su madre que su hijo se dedicaba 

a plagiar a autores consagrados.    

Carmen es una explosión continua de alegría por sus ganas de aprender, de hacer cosas, de 

experimentar. Su forma de hablarte te invita a pensar a los cinco minutos de conocerla que la 

conoces de toda la vida, pero no hay que fiarse, a cada pregunta que le hagas te devolverá otra, 

o dos, o tres… y es que ella siempre quiere saber más y más. Tiene publicado los relatos “Había 

que cruzar el bosque” y “Hércules” en el libro de cuentos Primaduroverales, en Mayo de 2008.  

 

Recuerdo que tus relatos tenían un fuerte 

compromiso social. ¿La literatura es para ti un 

medio de expresar tus ideas?  

Pues la verdad es que no; otra cosa es que algún 

tema me toque las fibras y me inspire a la hora de 

escribir.  

¿Hay una literatura de izquierdas y otra de derechas? 

Yo creo que no… aunque igual es posible 

diferenciar a los escritores, según sus ideas. ¿Más 

liberales unos que otros? ¿Más flexibles o menos? 

Aunque tratemos de que no sea así, siempre hay 

algo de nosotros mismos, en lo que escribimos ¿no 

te parece?  

 



 

¿Y una literatura de mujeres y otra de hombres?  

Eso me gustaría que no fuera así, pero muchas veces he oído decir: “Se nota que esta 

novela la ha escrito una mujer, o viceversa” en cuanto a las preferencias, por géneros… 

creo que nos estamos igualando. ¿Estaremos en el buen camino?  

Pero no me irás a decir que toda la literatura es trascendente, que todos los relatos sirven 

para expresar una idea… 

Si y no… ¿no has oído a veces a un escritor asegurar que los personajes adoptan a veces 

sus propias ideas? Mira, hace unos domingos estuve en un concierto de Víctor Manuel 

(para los muy jóvenes, cantautor asturiano, que alcanzó su mayor éxito a finales de los 

80). En él, explicó como se había inspirado para hacer la canción “Que te puedo dar”. 

Esa mañana leyó en un periódico italiano que una madre había matado a su hijo 

drogadicto con una sobredosis de heroína, y dijo, que no había pensado hacer esa 

canción… sino que la canción fue hasta él… Pues de esto es de lo que hablo.   

¿Tienes alguna pasión a parte de la 

literatura?  

¿Alguna? Tengo mil… me gusta pintar y 

voy a por mi tercera exposición (pero no 

creas, en plan modesto) me gusta bailar 

diferentes estilos, me gusta correr, nadar y 

sobre todo lo que más me gusta es 

aprender y probar lo que aprendo. No 

puedo dejar atrás una buena charla con 

amigos.  

¿Qué relación ves entre la literatura y cualquiera de tus pasiones? 

Pues se ha dicho muchas veces que la poesía es un cuadro mudo ¿a qué es bonito?  ¿A 

cuántos pintores ha inspirado la danza? Y… ¿no hay algún concurso de escritura, que 

aporta la inspiración o el tema a través de una imagen? 

¿Hay algo más íntimo que escribir? 

Supongo que sí, aunque es bastante íntimo. Pero sobre todo porque no es fácil encontrar 

a alguien que quiera leer lo que has escrito. Ja ja ja. 

En tus relatos “Hércules” y “Había que cruzar el bosque”, publicados en el libro de 

relatos “Primaduroverales” desarrollas dos historias de amor / desamor muy intensas 

¿El amor es tu tema preferido? 

Quizá es el tema que creo dominar mejor… no creas, no tengo mérito… es producto de 

los años, que te van dando experiencia…   

 



 

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

Al principio sí, recuerda lo que te decía antes, la necesidad de que alguien lea lo que 

escribes… pero poco a poco, te vas dejando llevar por otras ideas, por otros momentos. 

Lo mejor es tener la libreta siempre a mano, para anotar ideas, y ser curioso, si, si… 

“pegar la oreja”. ¡No veas lo que se aprende! 

También recuerdo de tus relatos que los ambientabas en lugares lejanos… un bosque de 

Irlanda, la India etc.… ¿Hay un porqué? 

¡Ahí me has herido!, creo que si hay un porqué… Me atraen los lugares desconocidos, 

las historias de personas diferentes, o de las que quieren ser diferentes. África es un país 

que me conmueve especialmente, tanto en la pintura, como en la escritura.     

¿Cuál es el libro que más ha influido en tu manera de ser? 

No creo que exista ese libro mágico. Más bien, hay pasajes, historias que te llegan y te 

vas quedando con un poquito de cada una.    

¿Y hay alguno que te gustaría quemar? 

No, en absoluto, a no ser que hiciera mucho frío y fuera el único combustible que 

tuviera para calentarme. 

¿Y cuáles son tu libro y tu relato preferido? 

¿Mi preferido? No sé que decirte: Me gusta mucho “Real Sitio” de José Luis Sampedro 

(el último capítulo, es una delicia). También “La Vieja Sirena”. En cuanto a los relatos 

me encantó uno de Carver, que se llama “El Elefante”. Me parece genial.   

¿Y tu escritor favorito? 

No te sé decir… me gustan muchos. 

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? 

Estaba pensando en hacer un relato en el que yo estuviera tomando un café con Mario 

Benedetti…  

¿Qué haces para escribir? ¿Tienes que estar sola? ¿Necesitas música? ¿En tu casa o te 

vale cualquier sitio ¿Con ordenador o eres de las que tiran de papel en blanco? 



 

Pues… me vale casi todo, pero como soy un 

poco inquieta, me tengo que marcar unos 

horarios, o me quedaría toda una mañana 

escribiendo y luego me pesaría… Soy 

madrugadora y esas horas en las que estoy 

solita, ante el ordenador, son maravillosas, 

pero también me gusta escribir en el metro, 

en la biblioteca o en la piscina… 

evidentemente, por eso llevo la libreta.   

¿Dónde está tu fuente de ideas?   

Siempre hay algo a mí alrededor que me 

fascina, que me conmueve, que me sacude… 

y así empiezo a escribir.   

¿Y cuánto tardas en armar un cuento? ¿Repasas y repasas o lo lanzas al mundo a lo loco 

a ver qué pasa? 

Me parece que soy más de la segunda opción… pero cada vez soy más repasadora, así 

se aprende y luego los relatos, dan menos miedo.  

¿Recuerdas en la peli “Love actually” cuando ella tira al agua, por error, todas las 

cuartillas que lleva escritas el novelista? Después como hablan idiomas diferentes, trata 

de que él le explique, el género de su novela, haciendo gestos.  Amor, policiaca, 

terror… y él le contesta: “no… no es de terror, pero miedo, es lo que dan mis novelas, 

por lo mal que escribo…” ¡es genial!  

¿Cuál es tu mejor cuento? 

Hombre, me lo pones fácil… el mejor está por escribir. 

¿Dejas leer todo lo que escribes? 

No tendría problema… 

Sé que estás escribiendo una novela… cuenta, cuenta… 

Es apasionante, sobre todo porque estoy en un grupo de gente que sabe mucho y eso 

ayuda. Así que anoto y anoto todo lo que me apuntan cuando leo. No pasaré casi nada 

por alto en la reescritura.  

¿Cuál es tu experiencia con los talleres literarios? 

Me encantan… me gusta aprender y conocer escritores, tengo esa debilidad… 

 

 



 

¿No me digas que no echas de menos el taller Literario de la Casa del Reloj? 

Pues claro… fue mi primero taller y le tengo un cariño especial. ¡Qué torpe era yo 

entonces!  

Y del subidón de la fiesta final de curso, en el escenario del salón de actos como una 

actriz para leer tus relatos ¿Qué me dices? 

Estaba bien… nos poníamos guapos y además los que éramos menos vergonzosos, 

disfrutábamos haciéndolo… aunque a veces la gente ni se enteraba, que se le va a 

hacer… pero el del taquillero del metro, ese fue genial… 

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

Recuerdo que el primer día que asistí al taller, leyó uno JJ del que no recuerdo el título. 

Te puedes imaginar cómo me quedé. Me pareció la clase más mágica a la que yo había 

asistido y no creas… las horas que paso en los talleres siguen siendo una isla desierta a 

la que vamos llegando náufragos, deseosos de escuchar.  Me he emocionado muchas 

veces, sí… también con uno tuyo, “Edinka”… nos dejaste a todos con la lagrimita en 

los ojos.   

¿Quieres añadir algo más a la entrevista? 

Pues no sé que más decir… ¿A quién le va a interesar el rollo que os he metido?  

Aunque os prometo que he sido sincera en casi todo.  
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