
Pedro Mateos Sánchez nació en Caminreal, un pueblecito de Teruel, aunque ha 

pasado casi toda su vida en Madrid. Se licenció en Filosofía y letras en la Universidad 

Complutense de Madrid. Publicó su primera novela, “Anabel”, en 1998. En el año 

2008 publicó junto a un grupo de autores del Taller de Creación Literaria de la Casa 

del Reloj el libro de relatos “Primaduroverales”, en 2013 repitió publicación con este 

grupo en el libro de cuentos “Madrid-Sky”, y en 2014 ha publicado la novela “El 

silencio de las sombras”. 

  

Se te veía muy feliz el día de la 

presentación… 

–Lo estaba, después de 

tanto tiempo de espera para 

editar la novela me encontraba 

feliz y sobre todo nervioso, no sé 

si más lo uno que lo otro, porque 

cuando sabes que eres tú la figura 

principal de un acto te parece que 

estás caminando por una nube. 

 

Ese día la sala estaba llena. 

¿Crees que una de las 

satisfacciones que nos da la 

literatura es conocer a gente? 

–Sí que lo creo, porque 

conocer gente siempre es una 

satisfacción para el ser humano, 

la literatura puede ser un medio 

de conocer gente afín, de este 

modo la satisfacción puede llegar 

a ser doble. 

 

“El silencio de las sombras” es tu segunda novela. ¿En qué has cambiado desde la 

publicación de Anabel, tu primera novela? 

–En algunas cosas, con los años se adquiere experiencia y la madurez literaria 

es también una práctica que mejora con el tiempo. Si practicas la lectura y la escritura, 

se supone que esos ejercicios cotidianos te llevan a superarte. El paso por los talleres 

literarios ayuda bastante. Hoy pienso mucho más las cosas antes de escribirlas y 

sacarlas a la luz. Se vuelve uno más crítico con los demás y consigo mismo.  

 

 



Yo te conozco como autor de relatos, pero también eres novelista y poeta. En que 

género te encuentras más cómodo. 

–Siempre es más fácil escribir un relato, por su extensión, pero hay que ser más 

preciso y concreto con lo que se escribe; con los poemas hay que pensárselo mucho 

antes de ponerte a ello, es un arte distinto el que se emplea en poesía aunque ambos 

sean literatura. Con la novela es también distinto: tienes menos prisas por acabarlo, 

puedes encandilarte más con la narrativa, jugar con los personajes y puedes 

extenderte más para exponer lo que quieres decir o comunicar.  

 

 
 

 

¿Cuánto tiempo has tardado en escribir “El silencio de las sombras”? 

–En escribir la obra algo más de un año, después la guardé en un cajón para 

cogerla pasado un tiempo. Luego, como te empeñas en modificar algo tantas veces 

como la coges, hice varias correcciones y la volví a guardar repetidas veces, así que ha 

estado varios años durmiendo hasta que decidí darla a leer a alguien para que me 

diera su opinión. 

 

¿Y por qué ha estado tanto tiempo guardada en el cajón? 

–Unas veces porque no te atreves a publicarla pensando si gustará lo que tú has 

hecho, de ahí que pidas opiniones; otras porque esperas que alguna editorial te la 

publique, cosa bastante difícil, como ya sabes, y si no tienes esa suerte sigues 

guardando tus páginas, que hasta se te olvida que la tienes ahí.  

 



Cuéntanos algo, ¿de qué va? 

–Un hombre mayor y enfermo cuenta parte de su vida para darla a conocer al 

mundo, cree tener una deuda que quiere saldar. Se la cuenta a un joven escritor con 

toda sucesión de tropiezos por los que ha pasado, narra un cúmulo de luchas internas 

y externas que le llevan casi hasta la muerte, antes de convertirse en otra persona, lo 

que es hoy. Entre ambos personajes se dan también una serie de coincidencias que 

nos llevan a otra historia paralela. 

 

¿Has estado en todos los sitios que citas? 

–Pues sí, todos los lugares que cito están documentados por mi propia 

experiencia, los he visitado y conocido por mí mismo, unos más que otros. De otro 

modo no habría podido hablar de ellos con la misma soltura. 

 

¿Qué hay de autobiográfico en la novela? 

–Es imposible decir que no hay nada, en toda obra siempre hay algo de uno 

mismo a través de uno o varios de los personajes que se tratan, casi todo es ficción y 

ellos tienen vida propia, pero en algún momento reflejan gestos tuyos que no puedes 

evitar. 

 

Y ese ramalazo filosófico que tiene la novela ¿de dónde surge? 

–Uno no puede o quizá no quiere ocultar los estudios adquiridos, creo que todo 

el que ha vivido la Filosofía en sus carnes, por muy extraño que parezca esto que digo, 

ha de transpirar de algún modo esos conocimientos, unas veces elucubrando y otras 

concluyendo.     

 

Pensando en la novela ¿tienes algún autor de referencia? ¿Alguien que te haya 

servido de inspiración? 

–No se trata de un autor en concreto sino de más de uno, en algunos 

momentos pensé en contar la vida de un personaje como Tomás de Aquino o tal vez 

Descartes, o de cualquier otro que haya tenido un pasado turbulento que parece 

necesario para su transformación.  

 

Quizás no es el momento pero ¿nos 

puedes recomendar una novela y un 

relato? 

–No puedo decir el título de 

una novela para recomendarla sino 

muchas, es mejor no citar alguna 

porque creo que sería una lista 

interminable.  

 



Seguro que hay alguien a quien le quieres agradecer su ayuda en este camino que 

has recorrido hasta la publicación.  

–Sí, me parece que no puedo dejar de agradecer a tantas personas su ayuda 

incondicional: A Teresa Ezquerro, que fue quien primero la leyó y me dio algunos 

consejos; a Carmen Aguilera, a quien todos conocéis, que también leyó mis capítulos 

por entregas y me aconsejó con su buen criterio; a Blanca Armenteros por animarme a 

publicarla, ¡hazlo ya!, me dijo, y a Mª Isabel Ruano, la más reciente, no sólo por leerla 

sino también por hacerme el prólogo y ayudarme a presentarla junto con Rosa Jaén. 

Mil gracias a todas ellas. 

 

¿Quieres añadir algo más? 

–¿Qué más podría decirse que no empañara lo que ya está dicho?  


