
Conocí a Teresa a través de nuestro 
compañero Manuel Pozo y lo primero que 
llamó mi atención fueron sus ojos llenos de 
vida y cambiantes de color, “ojos persas” que 
hablan por sí solos, y su diálogo ameno, 
cargado de anécdotas y de experiencia. Tuve 
también la sensación de que nos conocíamos 
desde hace mucho tiempo, de hecho éramos 
vecinas sin saberlo. Y es que Teresa, tras las 
primeras palabras, resulta simpática, abierta y 
al mismo tiempo familiar. 

Afortunadamente para mí, no conocía su currículo y de su obra tan solo algunas 
pinceladas porque, de haberlo conocido, sin duda me hubiese sentido abrumada por la 
colección de premios que acumula en su haber y por el amplio abanico creativo que ha 
caracterizado su obra. 

Durante el curso escolar 2014-15 organicé en mi colegio un Seminario de Literatura 
Infantil e invité a Teresa como ponente junto a Violeta Monreal entre otros 
participantes.  Al cumplimentar los trámites necesarios con el “Centro de Formación del 
Profesorado” me pidieron su currículo… Impresionante, podéis creerme. Para 
presentarle ante mis compañeras utilicé un poema suyo que me gusta en especial: 
“Autorretrato para narrar como si fuera un cuento”. 

El objetivo de esta entrevista es dar a conocer su persona y su obra como un todo y para 
ello voy a partir de ese mismo poema como nexo de la misma. Su prolifero currículo lo 
dejamos para el final. 

¿Qué hay en ti de la niña de rizos de limón con la que te presentas en el poema? 

Supongo que bastante. Yo creo en lo que decía Unamuno. Que no se puede ser feliz si 
no se lleva la infancia en el corazón. El hecho de que me encuentre más cómoda en la 
literatura infantil que en la de adultos lo dice todo. Creo que nunca se debe de perder al 
niño que se ha sido. Mi libro “Dos viajes y un gato” se lo dediqué a mi hijo con estas 
palabras: “Para que nunca olvide al niño que un día fue”. 

¿Con “las mariposas” creadas entre “la luz del patio” comenzó tu vocación? 
Háblanos de ella. Yo escribí mi primer poema a los siete años aproximadamente. Se lo 
llevé a una maestra particular que entonces teníamos mis hermanos y yo, doña Teresa, 
que vivía en el piso de arriba y que por esas fechas me enseñaba quebrados. Creo que en 
todo esto siempre hay algo genético. Mi madre provenía de una familia de artistas entre 
los que había escritores, músicos, pintores… El hermano de mi abuelo, Aníbal, fue el 
arquitecto que hizo la exposición del año 29 y esa magnífica Plaza de España en Sevilla. 
Por ejemplo, mi hermano, que ha sido piloto militar, a la jubilación hizo la carrera de 
Bellas Artes. Por eso hablo de genética. El don es algo con lo que naces, no sabes de 
dónde sale. Yo me recuerdo siempre escribiendo, cuando no leyendo. En la casa de mi 
abuelo Cayetano, en Sevilla, había una biblioteca en un pasillo y yo me escondía detrás 



de aquella puerta y me sentaba en el suelo para leer todo lo que encontraba. Así 
descubrí a Julio Verne. 

¿Quién era Vicky Doran? ¿Y Paul Lattimer? Mis heterónimos, los seudónimos con 
que escribí novelas de bolsillo. Vicky Doran era una cursi que escribía novelitas rosas, 
nada buenas por cierto. Con Paul Lattimer me llevé mejor, sus personajes eran menos 
endebles, aunque no faltaba el pistolero con corazón de mantequilla. Hubo un tiempo en 
que escribía una novela a la semana. No me gustaba aquello, pero mi sueldo era el de un 
ingeniero y mi padre acababa de morir llevándose prácticamente la llave de la despensa, 
así que entre mi hermana (Ros M. Talbot) y yo salimos de deudas y contrariedades a 
golpe de novela del Oeste, FBI y Hazañas Bélicas entre otras. 

¿Tu hora o momentos preferidos para 
escribir? ¿Qué lugar ha desempeñado 
la cocina en tu escritura? ¿Sigues 
algún orden o secuencia para tu 
escritura? Cuando tenía once años 
escribía por la noche y mi madre 
acababa quitándome el flexo para que 
me durmiera. Pero yo aprovechaba la 
luz de los vecinos de enfrente para 
“crear mis mariposas”. Después de 
casarme escribía en la mesa de la cocina. 

Allí fue pergeñado mi poemario “Memorial de un lunes sin memoria”, que consiguió el 
Premio de Poesía de la Feria del Libro de Madrid. A veces apuntaba un endecasílabo de 
camino entre la sartén donde freía croquetas y mi hijo de dos años metido en la bañera. 
Hay que tener en cuenta que en la casa había siete chicos en total, y un marido, y una 
abuela, éramos diez y lo más probable es que el endecasílabo acabase en la basura o 
envolviendo un sándwich de queso. Fue en esos años cuando aprendí a no tener hora, a 
escribir donde fuera y como fuera. Hay una anécdota muy buena de Elena Fortún, la 
creadora de Celia, que se encerraba en el cuarto de baño para escribir. Su marido tenía 
celos profesionales de ella y aprovechaba para incordiarla en cuanto la veía con la 
pluma en la mano. El era dramaturgo y nadie se acuerda de su nombre. En cambio, 
Elena Fortún (seudónimo que Encarnación Aragoneses cogió justamente de un 
personaje de su marido) es conocida en todo el mundo.  

Hablas en el poema de los tres deseos que formularía la niña. ¿Cuáles serían tus 
deseos en estos momentos? ¿Cuáles son tus perspectivas actuales?  Confieso que 
desde el colapso que sufrió mi vida hace nueve años no hago proyectos. Las cosas van 
surgiendo, a veces gracias a los buenos amigos. Vivo el día que se me presenta y no sé 
mucho más. Siempre he sido un poco anárquica. En la pregunta anterior se habla de 
secuencia para mi escritura y debo decir que nunca tengo una idea preconcebida de todo 
un desarrollo. Hace dos años realicé un cursillo de literatura infantil. El bueno de Luis, 
mi profesor, se empeñaba en que hiciese una escaleta, o sea, un esquema de lo que iba 
en cada capítulo. No había manera. Yo me pongo a escribir y a mitad de alguna escena 
me doy cuenta de que he desperdiciado una idea estupenda, de modo que vuelvo atrás y 



deshago todo lo que tengo para encajar esa idea. En ocasiones, esto quiere decir que 
debo desbaratar el capítulo completo, y quién sabe si el anterior. No sería la primera vez 
que tiro abajo un relato entero para empezarlo con un narrador distinto porque me he 
dado cuenta de que debe ser así. En este cursillo acabé recurriendo a un malvado truco. 
Escribía el capítulo y luego hacía la escaleta. No sé si engañé a Luis pero no volvió a 
decirme nada sobre la conveniencia de planificar.  

Y en cuanto a pronunciar tres deseos, creo que pediría un editor como Hetzel, el que 
descubrió a Julio Verne, y también una idea maravillosa para escribir una novela, 
porque todo escritor que se precie lleva una novela sin escribir en el corazón. El tercer 
deseo podría ser suficiente dinero para viajar.  

Actualmente creo que estoy en compás de espera. ¿Cómo le dicen? ¿Un impás? (Como 
no sé inglés, que lo estoy estudiando ahora, me permito el lujo de escribirlo mal). De 
todas formas, este año hice el propósito de terminar lo que tenía empezado. No quiero ni 
contarte lo que salió de mi disco duro. Necesitaría cinco años para terminarlo. 

La niña del poema “llevaba piedrecillas en su cesto”… Háblanos de tus obras. Una 
es la peor persona para hablar, criticar y exponer sus obras. Pienso que los escritores 
escribimos porque sí. Al menos, a mí, cuando me piden que hable de mi poética o elija 
alguna de mis obras, me bloqueo completamente. Y lo más probable es que me pase 
como a cualquier madre, que quiere por encima de todo al más tonto de sus hijos.  

De todo lo que has escrito ¿Qué recomendarías para comenzar a leerte?  Los 
cuentos infantiles, claro. “Dos viajes y un gato”, premio de la Fundación Sedesa, de 
Valencia, “Érase una aldea sin suerte” que es de lo poco que he logrado publicar con 
una editorial importante. O mis cuentos inéditos “La señora que se durmió en español y 
se despertó en francés” y “La tejedora de alas”, un derroche de fantasía, de cuentos 
clásicos hilados con una historia moderna. En cuanto a mis poemarios, me resulta difícil 
dilucidar cuál recomendaría de los quince que tengo editados. Quizá el más entrañable, 
“Ojalá el otoño”, donde evoco esa casa andaluza de mis abuelos que fue tan importante 
para mí, o “Si arde París” por el giro que significó en mi poesía. Hay quien opina que 
el mejor de todos es “El juglar de los pájaros” un libro que hubo de esperar catorce 
años para ver la luz. Los poemarios tienen cada uno su historia, de tal manera que 
cuando se alejan en el tiempo inclusive puedes perder el impulso que te llevó a crearlos 
y ni siquiera parecerte tuyos. Mención aparte merecería mi teatro, porque el teatro es 
difícil de leer aunque sea para niños. Yo he publicado el mío gracias a la Editorial CCS, 
que tiene una colección, “Escena y Fiesta” en donde dan a conocer obras que pueden 
representarse en colegios, lo que resulta interesante. Los colegios quieren obras con 
mucho personaje para que todos los alumnos tengan oportunidad de subir a escena, al 
contrario que las compañías profesionales, que suelen ser reducidas. Claro que CCS 
vende sobre todo en las Librerías Salesianas. El último de estos libros es “Reyes y 
dragones”. Comprende dos obras, “El dragón Gon-Gon del gong” y “Lady Flor de las 
Calzas Rosas”, que es una obra feminista muy divertida. Se editó cuando yo me operé a 
corazón abierto y la editorial está muy alarmada porque solo ha vendido el 40% de la 
edición. Espero tener ánimos para dedicarme un poco a la gestión. 



¿De qué premio te sientes más 
orgullosa? Los premios te elevan la 
moral, aunque siempre he comentado que 
mis mejores narraciones no están 
premiadas o han conseguido segundos 
premios y accésits. Pero voy a mencionar 
dos: Uno que ya he dicho, el de la Feria 
del Libro de Madrid de poesía, porque 
tuvo en el jurado a nombres tan rotundos 
como José Hierro, Claudio Rodríguez, 

Félix Grande, Rafael Montesinos… Y otro, el Julio Cortázar de la Universidad de 
Murcia casi por lo mismo. El cuento que lo ganó, “La increíble historia de Margarita 
Colibrí o una segunda oportunidad” había sido enviado a veinte certámenes. De 
repente, un jurado compuesto por catedráticos de literatura de las Universidades de 
Murcia, Granada y Córdoba, consideraron que era el mejor entre más de 900. Eso sí que 
es un subidón. 

¿Con qué te gustaría llenar ese “cesto” en la actualidad? ¿Qué te queda por 
escribir? Un guion cinematográfico. Pese a que ya veo de otra forma estas empresas. 
Porque luego no sabes qué hacer con ellas. Tengo cinco poemarios inéditos y una 
considerable cantidad de cuentos infantiles, unido a dos piezas de teatro infantil –una de 
ellas musical– y multitud de relatos cortos que no sé si lograrán ver la luz.    

¿Qué autor/a nos recomendarías? ¿Y algún relato que te haya impactado en 
especial? Mis autores favoritos siempre: Miguel Delibes y José Luis Sampedro. Hay un 
libro que he leído muy tarde sin haber visto, afortunadamente, la película. “Los 
girasoles ciegos”. Me trastorna mucho que su autor haya desaparecido sin dejarnos 
publicado más que este relato porque hay en él una riqueza lingüística que se está 
perdiendo. Alberto Méndez es capaz de clavar una etopeya con tres palabras. El arte de 
la etopeya acabará desapareciendo, nadie lo practica. 

Mirando hacia atrás, háblanos de tus nostalgias. He sido una niña nostálgica, sí, y 
solitaria. Ahora procuro mirar hacia adelante. Pienso que estoy en la recta final y debo 
aprovechar cada momento para disfrutarlo como si dijéramos “in situ”. Echo de menos a 
los que ya no están. Mis hermanos, que casi me dolió más enterrar que a mis padres. 
Cuando se van tus hermanos se marcha tu infancia definitivamente y debes luchar para 
retenerla. Y el tiempo en que mi hijo era niño, un tiempo hermosísimo que siempre 
llevaré conmigo. 

Como la niña que aprendió a “buscar sueños en medio de las cenizas”… ¿Quieres 
comentar alguna de tus cenizas? Las cenizas son siempre aquello de lo que no te 
recuperas, por mucho que pensemos en ser Ave Fénix. Las cenizas son nuestros 
fracasos íntimos. Ya lo digo en el verso. He procurado buscar sueños en medio de ellas.  
Soy una utópica, no puedo remediarlo. El problema está en que cuando te enteras de que 
ya no puedes alcanzar tus sueños, te vienes abajo. Y así ando casi siempre, arriba y 
abajo, como una montaña rusa. 



El color azul tiene un protagonismo especial en 
tus relatos… ¿Hacia qué “azul” te gustaría 
escapar ahora”? ¿Con qué color te quedarías en 
la actualidad? Sí, el azul es totalmente simbólico 
para mí. En mi libro “Naufragios” hay un relato que 
se llama “Matilde azul” en donde queda muy claro. 
De más joven me gustaba el rosa. Mi hijo, cuando 
tenía tres años, me dijo cierta vez: “Mamá, cuando 
sea mayor y tenga dinero te voy a comprar una casa 
en San José y te la voy a pintar de rosa porque es tu 
color faforito” (Las efes eran muy claves para él. 
Siempre llamó fofofifo al frigorífico, hasta que una 
avispada cuidadora le insinuó que lo llamase nevera.)  

Y tanto como escapar, pienso que no es hora ya de 
escapar hacia ningún sitio sino de vivir de frente con 

los colores que haya. La vida tiene eso. Lo malo viene con lo bueno, en revoltijo, y hay 
que saber evitar lo uno y cazar al vuelo lo otro. Algo así decía Kipling.” Si llega el 
triunfo y después la derrota, y a los dos impostores tratas de la misma manera, entonces 
serás hombre, hijo mío…” Bueno, mujer en este caso. 

Sé que voy a tocar la llaga con esta pregunta pero me gustaría que dieras tu 
opinión sobre los “becerros de oro “del mundo editorial. Hoy día, como ya he dicho, 
no hay editores tipo Hetzel. La literatura no interesa, lo único que se busca es vender. Y 
no vende más el mejor sino el que tiene más marketing, el que sabe acompañar una vida 
de tele o escándalo a lo que escribe… Y a veces, ni siquiera eso, que solo conocemos a 
sus negros. Es algo que yo nunca quise hacer. Escribí sub-literatura, pero al menos era 
mía. En fin, no quisiera que se tomara mi comentario como cierto resquemor o envidia. 
Pero como se puede comprobar hoy todo el mundo escribe. Los periodistas, los 
políticos… En cambio, cuando el premio de la Feria del Libro, la cadena Telemadrid me 
sacó en un reportaje como “un ama de casa que había tenido su momento de gloria”. 
Desde ese día procuro no ponerme a tiro de ninguna televisión. 

¿Qué consejos nos darías a los que tenemos el gusanillo de la escritura dentro? Esta 
es una tarea ardua, dura y solitaria. Hay que reconocer en primer lugar si sirves para 
ello. Aquel que se levanta pensando en escribir y se acuesta pensando en escribir, es un 
escritor. De modo que no tiene más remedio que hacer tres cosas: Escribir, escribir y 
escribir. Parece mentira, pero también el arte tiene un setenta por ciento de trabajo. 

Alguna otra faceta de tu vida de la que nos quieras hablar…por ejemplo, de la 
tarea de ser madre… Sería fácil hablar de eso. En toda mi vida solo he estado segura 
de querer dos cosas: tener un hijo y ser escritora. Pero hay otra faceta mía que no hemos 
tocado, la de columnista. A lo largo de cuatro años escribí 73 columnas de opinión en 
los periódicos gratuitos de Madrid. Resultaba muy enriquecedor porque la gente me 
paraba en la calle para decirme lo que le había gustado la columna de aquella mañana y 
lo de acuerdo que estaba conmigo. Los compañeros de oficina subían a mi despacho 



para expresarme lo mismo y aquello me resultaba muy gratificante. Era una 
comunicación directa con el lector. Tanto, que uno de mis compañeros, nunca he sabido 
la razón, no me dirigía la palabra cuando veía mi cara en la contraportada de Metro 
Directo. 

¿Qué queda  en la mujer que es ahora Teresa 
Núñez de la niña que fue y “que llevaba una 
mujer en la garganta”? De la niña que fui aún 
conservo la curiosidad, el asombro, los deseos de 
vivir. Quizá todo esté oculto por una pizca de 
amargura. Pero cuando escribo, a veces, me rio 
con mis propias ocurrencias. Mi exmarido se 
avergonzaba muchísimo, solía decirme: “Van a 
pensar que estás loca”. La verdad es que a 
medida que voy cumpliendo años me importa 
menos lo que la gente piense de mí. Me exijo, 
pero me doy libertad. Y de vez en cuando me 
perdono uno de esos pavos con los que tanto disfruté cuando mi hijo era niño, y me rio 
sola, a carcajadas, como entonces me reía con él. 

Comentario final: 

Enumerar toda la obra literaria requeriría mucha más dedicación y espacio y tal vez 
perdería esta entrevista parte de su interés… Pero si quiero mencionar la cuantía de sus 
premios (lo siento Teresa, sé que no te gusta hablar de ello) desde 1983 hasta el 2016 ha 
obtenido 169 premios literarios, entre los que se encuentran premios de narrativa (relato, 
cuento y novela corta) poesía, teatro infantil… y el obtenido por una de esas columnas 
periodísticas que a ella tanto gratificaban. Teresa suele decir que ha conseguido becas 
en la universidad antes de ser universitaria y espacio en los periódicos sin ser periodista. 

Muchas gracias Teresa por tu dedicación. Creo que hemos conseguido que los lectores 
conozcan a la persona y a la escritora como un todo indisoluble y brillante. 


