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Marina Lourdes 

Chorro tiene una voz 

suave y dulce que te 

emboba. Es tímida, 

callada, parece que no 

está… pero esa sensación 

no es más que otro 

pliegue de su 

personalidad… ¡vaya si 

está! y bien que está. Se 

subestima, a veces se 

hace la remilgada, deja 

que hablen los demás y se 

sitúa en un segundo plano por no molestar, nunca hace una crítica molesta, ni severa, 

da la sensación de que nunca ha roto un plato, de que nunca ha escrito un relato y… de 

pronto, Pura pregunta: ¿alguien tiene algo más para leer? Entonces Lourdes rebusca 

en el fondo de su particular baúl, saca un relato, pide que alguien se lo lea, y 

sencillamente te deja sin habla -así, sin más-. A partir de ese momento nunca te 

olvidarás de Lourdes y, con suerte, al cabo de un rato saldrás de la sorpresa y 

exclamarás una frase que empieza a ser habitual ¡Vaya con Lourditas! 

Hay una muestra de su literatura en el libro de cuentos Primaduroverales, 

donde ha publicado los relatos “Nada evidente” y “Como si nada”.  También ha 

publicado un poema sobre el primer amor en un libro de varios autores que lleva por 

título “Verano encantado. Antología de varios poetas”, y hace años ganó un premio 

literario gracias a un poema visual contra  la pena de muerte en  Andy Warhol y la silla 

eléctrica. 

Y para que el lector pueda comprender lo que digo, dejo la entrevista a Lourdes 

prácticamente como ella me la ha mandado, sin añadir ni quitar apenas una coma. 

¿Cuál es tu nombre completo?  

 Marina Lourdes, y es como si mi padre hubiera dividido mi vida, sin querer, en 

dos. Una parte es de mi familia y amigos de infancia y adolescencia para los que 

soy y siempre seré Marina y la otra de cuando él murió y tuve que marcharme a 

estudiar fuera y empezaron a llamarme Lourdes  

¿Dónde naciste? ¿Conservas algún vínculo con tu tierra? 

 Nací en Badajoz y conservo el acento, a mis primos, mis amigas, un solo tío y 

toneladas de  recuerdos. 



¿Cuánto tiempo llevas en Madrid? 

 Suena mal, pero qué muy mal, más de 30 años. ¡Qué horror! 

¿Tu profesión tiene alguna relación con la literatura? 

 Soy documentalista aunque mi contrato de trabajo no lo reconozca. La 

administración pública en este país, no saca partido de la cualificación de su 

personal. 

¿Cómo empezó tu afición por la escritura? 

 Contaba mi padre riéndose que en el 

colegio hubo un concurso de poesías a 

la Virgen en el mes de mayo y yo que 

no abultaba ni un palmo, no es que 

ahora abulte mucho más, lo gané. 

¿Has empezado a escribir hace mucho?  

 Yo era una cómica “arruiná” desde que 

era un mico y, como un juglar en  la 

tradición oral, representaba a todo el 

que tenía la paciencia de escucharme 

historias que inventaba, pero cuando 

aprendí a escribir, todo se volvió 

poesía. 

¿Tienes algún poema escondido por vergüenza? 

 Muchos. 

¿Cuáles son tus autores preferidos? ¿Españoles o extranjeros? 

 Miguel Delibes porque me abrió las puertas del salón de su casa y me dio la 

oportunidad de charlar con él durante una hora que se convirtió en casi tres y 

eso no podré olvidarlo. 

¿Puedes contar algo más de esta experiencia? 

 Si me dejas y, no te parece mal, al final de esta entrevista podría añadir una 

redacción que hice para el curso de Francés el lunes después de la muerte de D. 

Miguel. Así  no entorpecerá la entrevista.  

¿Cuál es tu experiencia con los talleres literarios? 



 Un descubrimiento. Cada tarde en el taller de Pura aprendo algo nuevo sobre 

los entresijos del maquiavélico arte del relato. Y encima en él hacemos 

risoterapia…  ¿Quién da más? 

¿Qué te hemos hecho los hombres para que nos trates tan mal en tus relatos? 

 Nada en absoluto, quizá ese sea el motivo. Es broma, observo y escribo lo que 

veo a mi alrededor, y ¿en qué me fijo? Pues en esos hombres que haberlos, 

haylos. 

Pero los personajes masculinos de tus cuentos nunca salen muy bien parados. Siempre 

son un poco tontainas, indecisos, sin personalidad etc. etc. 

 No todos, que la voluntad de algunos, aún sin dejarse ver, ha prevalecido por 

encima de las mujeres que los han amado. 

¿Tú sí que pensarás que los hombres y las mujeres tenemos formas distintas de 

escribir? 

 Yo no creo en la distinción entre escritor 

y escritora aunque la lengua posibilite a 

esta palabra el género. Y si no, recuerda  

la cantidad de mujeres que a lo largo de 

la historia de la literatura han ejercido 

de negras para sus maridos sin que 

nadie pudiera tan si quiera sospecharlo.  

Pero a menudo nos habéis dicho a los hombres 

del grupo que no sabemos reflejar los personajes femeninos.  

 Cuando buscáis en nuestra recámara, no. Y es que con nosotras hay que ir “al 

rebusco” para  encontrar lo mejor. 

Con tus relatos me das medo. Estás ahí, tan calladita, tan modosita, empiezas a leer, y 

sueltas un bombazo de relato, así… como el que no quiere la cosa, y nos dejas a todos 

con la boca abierta. 

 ¡Qué vas a decir tú que perteneces al mismo sector primaveral que yo!  Si esta 

entrevista la hiciera uno del sector duro… mejor ni pensar lo que diría. 

Tienes relatos muy buenos. Me gusta como escribes, pero, ¿no dudas mucho de ti? 

 A veces pienso que ni son relatos lo que escribo y los aparco inacabados en un 

cajón, pero soy tozuda y gracias a eso supero mis indecisiones.   



Además… casi siempre te guardas una frase para el final que da un giro al relato y 

provoca la sorpresa del lector ¿Cómo lo consigues? 

 ¡Ojalá y fuera capaz de descubrir la piedra filosofal de los finales sorpresivos! 

¿La literatura es lo que más te gusta? ¿Tu gran afición, por definirlo de alguna manera? 

 Hay algo que me apasiona tanto o más que la literatura y es la jardinería 

aunque, por ahora, me tenga que conformar con “la balconería”. El Tai chi y 

viajar también me apasionan. 

Escribir es bastante íntimo ¿no te parece? 

 Es como una hemorragia interna, incontrolable si no se detiene a tiempo. Si la 

sospechas y la buscas, terminas por encontrarla en un acto de pudor 

cortándola o revistiéndola. 

¿Se puede escribir bien sin ser un gran lector? 

 Sí, pero la gran mayoría de escritores son o han sido lectores empedernidos. 

¿Crees que en los relatos de los 

escritores aficionados hay mucha 

“autobiografía” y que no 

podemos deshacernos de 

nuestra experiencia personal 

para escribir. ¿Qué hay de 

autobiográfico en tus relatos? 

 Supongo que tendemos a 

escribir sobre nosotros 

porque creemos que  nos 

resultará más fácil y 

caemos en la trampa. Yo me sirvo de lo que me rodea para escribir. 

¿Cómo recuerdas la experiencia de nuestro primer libro? El libro de cuentos 

Primaduroverales. 

 Lo recuerdo con ilusión, como algo estupendo y divertido, pero reconozco que 

todo el trabajo duro recayó sobre Pura. Y como para mí tan sólo hay un pecado 

imperdonable y ese es el desagradecimiento… así que desde aquí me gustaría  

agradecérselo. 

¿Te ilusiona el nuevo proyecto en el que estamos trabajando, el segundo libro del 

taller literario? 



 A mí todo lo del taller me ilusiona aunque tengo la sensación de no haber 

sabido elegir ni un tema ni un conflicto a la altura del resto de los relatos que se 

van a editar en él. La duda siempre está ahí, forma parte de mi pesimismo. 

¿La gente que has conocido gracias a la literatura es distinta a otro tipo de gente?  

 Distinta y especial, quizá porque aman lo que hacen y eso es tan difícil de 

encontrar…  

¿Qué tipo de lectura te gusta y cuál es el último libro que has leído? 

 El último ha sido “El curioso incidente de un perro a media noche” ¿Te suena? 

Ji, ji. He de confesar que cada vez leo menos, me disperso, mato el tiempo 

aunque esta frase sea una de esas metáforas que a Christopher Boone no le 

gusten y con toda la razón. 

Ahora estoy leyendo “El huerto urbano” porque he plantado canónigos en dos 

macetas…   

¿Qué libro ha influido más en tu forma de ser? 

 A los siete u ocho años leí Genoveva de Brabante y en COU hice un trabajo que 

titulé Aproximaciones psicológicas al amor de Urbano y Simona sobre Las 

novelas de Urbano y Simona que cautivó a mi profesor y ya sabes lo que pasa 

en la adolescencia…   

¿Cuáles son tu libro y tu relato preferido? 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, Cervantes, Antonio 

Gala, Isabel Allende, José Luís Sampedro entre 

otros. ¿Tú con quién lo harías? 

 Yo soy infiel, me enamoro del último 

autor que leo pero, para que no se 

diga, te diré los primeros títulos que se 

me vienen a la cabeza sin pensar: El 

Camino, Le premier homme, Mortal y 

rosa, El Romance de Leonardo, De 

nuevo el amor, Las personas del 

Verbo, El Amor es una sardina en lata, 

Rosas del fuego… Y como excepción, porque a mí me cuesta mucho releer, hay 

un relato, uno de los que suele recomendarnos Pura, que me impactó tanto, 

tanto que lo leí tres veces y no puedo olvidarlo: La última noche de Salter. 



Si hubiera podido, habría salvado de los Nazis a Irène Némirovsky para que 

continuara escribiendo. Me dio mucha pena que dejara sin terminar su Suite 

Française. 

¿Cuál es tu técnica para escribir? Cuéntanos un poco tu rutina.  

 Yo soy caótica, empiezo a escribir sin 

planificación y así lo acabo. De modo que 

la rutina conmigo no va. Si se me ocurre 

una idea, la apunto en cualquier papel, 

y luego la desarrollo sin pensar en nada 

más. Es posible que aún continúe 

escribiendo a impulsos, como cuando 

escribía poesía.  

¿Y el resultado? ¿Cuál ha sido tu 

mejor cuento? 

 Si lees mi primer relato “Como si 

nada” y luego lees “No mires hacia 

atrás que no voy a seguirte”, quizá veas que 

he progresado adecuadamente, aunque de ahí al notable y al sobresaliente… 

eso son palabras mayores e inalcanzables.  

¿Tienes ganas de escribir un relato sobre algún tema concreto con el que todavía no te 

hayas atrevido?  

 Me gustaría terminar un relato que empecé en una calle de Lisboa sobre una 

violación. 

El Taller Literario de la Casa del Reloj 

¿Cómo llegaste al taller creación literaria de la Casa del Reloj? 

 Por azar. Recién instalada en el barrio, fui a preguntar si impartían algún taller 

de Poesía y la secretaria ni corta ni perezosa me dijo que la acompañara y llamó 

a la puerta de nuestra clase y entró y le dijo a Pura que allí me dejaba. Yo ni 

respiré pero en el descanso pensé que había encontrado lo que buscaba y me 

aceptaran o no, de allí nadie me movería.   

¿Te ves escribiendo sin un grupo de amigos que te diga: eso está bien, eso no me 

gusta, el conflicto es flojo, aquí falla algo… etc? 

 Nooooooooooo y cada vez necesito más vuestra ayuda. 

¿Qué esperas del taller literario de la Casa del Reloj? 



 Que siga como hasta ahora y que no haya abandonos.   

¿Escribes mejor ahora que cuando empezaste en el taller? 

 Sin dudaaaaaaaaaaaaa. 

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

 Para los títulos soy malísima pero me quedan sensaciones. De Pedro unos 

náufragos en alta mar, de Mercedes el chico del impermeable, de Yoli el 

hombre que quería abandonar su pueblo de Castilla y, al final, no se va, de 

María Isabel cada vez que viste del paisaje de la Vera sus relatos y desnuda sus 

sentimientos, de Manuel su inigualable taquillera del metro, de Jota el viejo 

que a diario hacía amago de fugarse en el autobús que pasaba frente a su casa 

y de Miguela su última aceituna. Con Ascen más de una vez viajé a la España 

rural de otro tiempo, con Josu me adentré en un paisaje increíble y me incendié 

en la casa que allí puso, con el relato gótico de Carmen Soteres llené mis ojos 

con la bruma de Londres , con Carmen Aguilera deshice cajas en un trastero 

con una mujer mientras veía en sus ojos cómo se deshacía su matrimonio, con 

una viuda de Blanca grité ante la lápida de su marido difunto “ Ni muerto 

dejarás de ser un guarro”, con Antonio LLop fui Caín y Abel, con Blázquez 

descubrí todo lo que pasa y deja de pasar a las cinco de la tarde, con Pilar 

Couso escribí una carta a la Leonor de Machado, con Fernando vi a un viejo con 

Alzheimer , con Antonio Murga me enternecí con una mariquita y una niña que 

agarra de la mano a sus padres para mantenerlos unidos, con José Sainz de la 

Maza me reconcomí porque no premiaran su relato en una librería, con el otro 

José me reí hasta llorar con un franquista carca cuyo hijo le sale sociata, con 

Luís he comprendido que de un informe se puede sacar un relato, gracias a 

Vicente he vuelto a jugar con mi hermano a los indios y a los americanos y por 

“culpa” de Pura aún tengo un nudo de pelos que soy incapaz de tragar. 

¿Quieres añadir algo más a la entrevista? 

 Quisiera agradecerte todas las horas de trabajo que inviertes para que este blog 

nuestro salga adelante y el ánimo que nos das para que no decaiga.  

 

 

 

 

 

 



«LE  JOUR» 

 

Le jour où j’ai connu Miguel Delibes n’était pas un jour comme les autres. C’était «le 

jour». Il m’avait donné rendez-vous de seize heures à dix sept pour répondre à quelques 

questions sur le lexique rural qu’il utilisait dans son œuvre  et qui n’était pas dans les 

dictionnaires que j’avais consultés. 

Je suis arrivée avant l’heure. Pendant tout le chemin je ne pensais à rien. J’avais passé 

une nuit blanche. J’étais incapable de penser. Mais ce 16 février 1984, quand j’ai 

franchi le seuil de son bâtiment, je me suis rendu compte, à ce moment-là, que je ne le 

franchirais jamais plus. Et j’aurais aimé prolonger ces minutes et l’intense émotion 

qu’on sent avant d’accomplir un rêve. Après ce rêve se transforme en quelque chose de 

normal ou de ne pas croyable.  

J’ai trouvé la rue et le numéro sans aucun problème. Valladolid n’était pas Madrid. J’ai 

monté l’escalier et j'ai attendu sur le palier de l’étage où je croyais qu’il habitait. J’avais 

effacé de ma mémoire quelle était la porte. La gauche ou la droite? Impossible de 

deviner. Rien n’était gravé, aucune inscription, aucun nom de famille. À cette  époque-

là, c’était habituel de mettre une petite plaque dorée, pendue à chaque porte pour 

annoncer qui étaient les habitants de cet appartement.  

Je me suis décidée et j’ai frappé à la plus éloignée de l’escalier. Et un garçon de mon 

âge m’a ouvert. Il avait les cheveux blonds, la peau blanche et ses yeux bleus, enfermés 

dans un visage rond, me souriaient. Je ne m'étais pas trompée d'appartement mais je 

devais entrer par celui de l’étage d'en bas. Les deux étaient communiqués et leur 

appartenaient. Son père m’attendait en bas.  

J’ai descendu l’escalier et le même garçon m’ouvrait une autre fois la porte en 

rougissant. Il m'a conduite au salon et m'a demandé de m'asseoir et d’attendre 

quelques minutes.  Et voilà j’étais toute seule, débout en face du tableau de sa femme 

et un rayonnage plein de livres de la collection Destino que je connaissais bien parce 

que, fidèle, il éditait toujours dans la même maison d'édition. Deux ou trois minutes et 

il serait là pour que je puisse lui demander tout ce que je voudrais sur son œuvre.  

Quand il est entré dans le salon j'étais debout, à l’endroit même où son fils m'avait 

laissée. Je n’avais pas fait un seul pas, je ne m'étais pas assise. Il m'a tendu la main et, 



à ce moment-là, j'ai pensé que j'avais cessé d'être l'une de ces inconnues parmi ses 

lecteurs innombrables. Et moi, enfin, après mes lettres, j’avais un visage. Il était comme 

il apparaissait dans les journaux et sur les photos de ses livres, comme il se réfléchissait 

dans son œuvre. 

Je ne me souviens pas de ce qui s’est passé, mais ce que je croyais la fin de l'interview 

est rapidement arrivé. On a écouté le téléphone, le son procédait du couloir. À cinq 

heures juste, son fils est entré dans le salon pour lui dire qu'on l’appelait du «El Norte 

de Castilla». Don Miguel sortait et quelques secondes  après, il est revenu  pour me dire 

que je pouvais rester le temps qu’il fallait pour résoudre toutes mes questions. 

Il a demandé à son fils de ne plus nous déranger. Nous nous sommes assis dans son 

canapé, l'un à côté de l'autre et il m’a avoué que les visites indiscrètes ne lui plaisaient 

rien. Il avait trouvé même des gens qui remuaient entre ses papiers et ses livres. Je lui ai 

répondu que c’était incroyable. Ah comme je l’ai compris! Et bien qu'il fût très occupé 

et qu'il dût aller au «Norte de Castilla», il a été avec moi jusqu'à jusqu’à 19h. 30. Et  

nous avons parlé du «azulón», le poussin de la perdrix déjà grand, d'animaux 

«entrematados», de la «escopeta faldera», de «baribañuelas y amerillas» et des 

«quitameriendas» ces plantes fleurs qui croissent en septembre quand le travail des 

moissonneurs se termine. Seulement une fois j'ai insisté pour partir et ne plus le gêner 

mais il m'a répondu avec un non agréable et sonore et je ne l'ai pas répété. À la fin de 

notre bavardage,  je l’ai remercié de son amabilité et du temps qu’il m'avait dédié. Il 

m'a remercié pour le travail que je faisais sur son lexique. 

 Après avoir descendu les escaliers j’ai laissé glisser deux larmes sur mes joues. Je me 

sentais heureuse. J’étais heureuse. 

 

 

 

 


