
Carlos Cerdán Victoria 

Carlos Cerdán Victoria es una de 

esas personas que, a primera 

vista, te cae bien. Sin conocerte 

de nada te brinda su amistad y 

hace que te sientas arropado en 

un entorno desconocido. Eso 

mismo pude comprobarlo en mis 

propias carnes, el primer día que 

aterrizamos en el taller de 

Primaduroverales. Éramos cuatro 

nuevos (dos hombres y dos 

mujeres), los que tímidamente nos incorporábamos a un grupo consolidado que se 

saludaban con euforia al principio de curso. Pronto nos integramos y fuimos unos de 

tantos pero, al principio, impone. Ser de la misma promoción ata de manera especial, 

por eso hoy es para mí un placer entrevistar y conocer un poco más a Carlos, al que 

considero más que compañero, amigo. 

¿Quién es Carlos Cerdán?  

Nací en Madrid. Empecé a trabajar muy joven; primero de botones (especie 

extinguida) y después, el resto de mi vida profesional, en el departamento de 

contabilidad de una importante empresa constructora. Evolucionando, claro, pasé del 

bolígrafo y  calculadora a los primeros ordenadores y a los productos informáticos de 

gestión empresarial. Ahora soy un feliz jubilado y he encontrado mi verdadera 

vocación: abuelo. 

Sabemos que te gusta mucho la literatura y la música y que consigues enlazar las dos 

aficiones en tus relatos. Háblanos de tu juventud y de tus gustos musicales, porque me 

consta que fuiste un entusiasta de la música de vanguardia que venía de fuera en los 

60 y 70.  

Empezar a escuchar aquella música fue como abrir una puerta a un universo lleno de 

luz y color. En un país donde todo era gris y lleno de prohibiciones (en Semana Santa 

sólo se oían saetas) aquellos ritmos, las melenas, las ropas estrambóticas y sobre todo 

la actitud desafiante y descarada de aquellos jóvenes nos cautivó. Fue un modo de 

posicionarnos y luchar contra un sistema opresivo y al no ser político (pero contenía 

una gran carga social que los guardianes del régimen no captaron) pudimos vivir con 

cierta libertad. De hecho fue transformando la sociedad. Bueno, con esto quiero decir 

que para mí la música fue algo más que una moda y pasó a formar una parte vital de 

mi vida. Una especie de banda sonora que me acompaña.  

¿Te sigue gustando el mismo tipo de música? 

La música me sigue apasionando. En cuanto a gustos soy muy ecléctico, me gusta casi 

todo. Y, por supuesto, en la cúspide la pirámide están Los Beatles.  



Sabemos que eres un abuelo feliz. ¿Los cuentos que les cuentas a tus nietos son 

clásicos o te los inventas?  

De todo. Siempre me gustó dibujar monos, 

caricaturas (hubo un tiempo en los que hacía 

humor gráfico) y ahora me invento cuentos y 

los ilustro. 

Si mis cálculos no fallan, éste el quinto año 

que estás con nosotros. ¿Qué te llevó a formar 

parte del taller de literatura?  

Tenía en mente hacerlo en algún momento, 

pero no encontraba la ocasión. Un día 

acompañé a mi mujer a inscribirse a un curso, 

vi el de Creación Literaria y me animé.  

¿Habías escrito antes de estar en el Taller? 

¿Tienes alguna novela en un cajón esperando 

sacarla a la luz?  

Había escrito algunas cosillas, pero poco y 

muy deslavazado. Y en un momento crítico en mi empresa (huelgas, paros, despidos) 

empecé a escribir una historia para evadirme de esa situación y poco a poco conseguí 

terminar una novelita “El hombre de ningún lugar” el título de una canción de Los 

Beatles. De eso hace más de quince años y no he vuelto a ella.  

¿Tienes preferencia por algún género dentro de la literatura?  

No especialmente, antes del taller leía novela, ahora procuro leer más relatos. Lo que 

si me interesa es la profundidad  y la complejidad de los personajes.  

Algunas de tus historias nos llevan a la realidad cruda e la vida, a esos locales de sexo, 

música y alcohol, ambientes propios del Realismo Sucio ¿Te sientes identificado con 

este movimiento?  

Pues no, de hecho no soy consciente de ello. Tal vez el plasmar ese ambiente en los 

relatos pueda hacer recordar lo sórdido del Realismo Mágico. Hay de todo, claro pero 

mis vivencias han sido muy reconfortantes. 

¿Qué tal la experiencia en el taller?  

No me hice ninguna idea sobre lo que podría encontrar. Tal vez teoría, lecturas de 

textos reconocidos y algo así. Pero que desde el primer día ya tuviéramos que escribir 

algo, leerlo y escuchar los comentarios de los compañeros fue sorprendente e 

intimidante. Una experiencia estimulante. 

¿Qué es lo peor y lo mejor de las clases de creación literaria?  



Lo mejor escuchar atento los relatos y lo peor cuando me pregunta Pura; casi siempre 

creo no estar a la altura. 

¿Te gusta la dinámica del Taller? ¿Cambiarías algo?  

No conozco otros talleres, pero la dinámica me parece perfecta. Al enorme talento que 

hay en el Taller se le une la gran calidad humana de sus miembros y lo hace 

insuperable. Si pudiéramos ver el aura que emana del grupo quedaríamos  gratamente 

impresionados.   

En tus últimos relatos es evidente una notable mejoría técnica. Sabemos que en esto 

nunca se acaba de aprender, pero desde tu punto de vista ¿has cumplido tu 

expectativa como escritor en éste taller?  

No, en absoluto. Debo mejorar mucho, lo que no tengo tan claro es que pueda. Pero 

no pienso cejar en el empeño. 

¿Escribes ahora más soltura o te cuesta 

más llenar las páginas?  

Más o menos igual, pero ahora corrijo 

mucho más. Le doy más vueltas al 

relato. 

¿Planificas las historias al detalle antes 

de escribirlas o las dejas surgir sobre la 

marcha? 

Pocas veces tengo el final. Pienso una 

historia y dejo que se desarrolle. A 

veces creo que me extiendo y las termino precipitadamente. En varias ocasiones ha 

sido uno de los reparos a mis relatos.   

¿Qué género aún no has tocado que te gustaría escribir?  

Quizás poesía, pero por ahora no me veo. Creo que es difícil. 

¿Dinos un día, o un relato de los leídos en el taller que recuerdes de forma especial?  

Hay bastantes porque casi todos los jueves hay algo especial, por resumir: el análisis 

del Desierto de los Tártaros. En cuanto a relatos también hay muchos “Las dos 

márgenes de Ebro” de José; uno de María  “La Piruleta” creo que se titulaba; el de la 

“Fuga del…” de Manuel (que le premiaron); “Todo por dos jamones” que era tuyo. En 

fin, como digo hay bastantes.  

Todos los escritores tienen su método para escribir, buscan su lugar apartado, su 

momento del día ¿Cuál es el tuyo?  

No soy muy disciplinado. A veces me paso una mañana entera y luego hay días que no 

escribo nada. Eso sí, le voy dando vueltas al tema hasta que me pongo a ello.  



¿De dónde salen tus personajes?  

Pues no sabría decirte. Primero pienso en una historia y de ahí surgen los personajes. 

No suelo inspirarme en nadie en concreto. 

¿De qué relato de los que has escrito estás más 

satisfecho?  

Tal vez de “El hombre que miraba al mar” pero no 

satisfecho del todo. En realidad todavía no ha 

llegado el relato que me deje satisfecho, espero 

conseguirlo. 

¿Tu familia o tus amigos leen lo que escribes?  

Algunas veces. No les doy mucha caña. De todas 

formas, muchas historias las acabo poco antes de 

mandarlas al grupo y apenas tengo tiempo de 

contarlas a nadie antes de llegar al taller. 

Según tu punto de vista, ¿Qué aporta la literatura al 

escritor y al lector?  

A mí me resulta enriquecedor. Me divierte ver cómo 

se desarrollan los personajes al margen de lo que tú pensaras en un principio. Y en 

cuanto al lector, supongo que poder vivir otras vidas a través de las historias. 

Conmoverse, sufrir, gozar con ellas.  

¿Piensas que en la literatura debe de haber un compromiso social?  

No necesariamente. De todas formas, en las historias, aunque no exista un 

compromiso cómo tal se refleja la vida de un modo u otro y eso, de alguna manera, ya 

implica una cierta implicación social. 

 



¿Cuáles son tus autores preferidos?  

Camus, Kafka o Herman Hesse, en su momento, me impresionaron y leí lo que pude de 

ellos. Después otros muchos. Ahora me  interesa  mucho Murakami.  

¿Qué autores recomendarías leer? Recomiéndanos una novela y un relato. 

Un autor no, recomendaría leer “Si esto es un hombre” de Prímo Levi. Un testimonio 

sobre el horror de Auschwitz. En cuanto a relatos recomiendo "El episodio del rostro 

de la muerta" de Kawabata de su libro de relatos "Historias de la palma de la mano". 

Añadiría un microrrelato de Cortazar: "Historia verídica". 

¿Existe algún libro que te hubiera gustado escribir?  

El Quijote. Jajaja 

¿Hay algo que te gustaría añadir que no te haya preguntado?  

Pues que me ha hecho mucha ilusión que la entrevista me la hagas tú, compañero de 

promoción. Y espero disfrutar mucho más tiempo del Taller. No sé si llegaré a ser 

mejor escritor, pero estoy convencido de que me ayudará a mejorar como persona. 

Entrevista de Juan Santos Santos. 

 

Juan Santos es miembro de la orden literaria Francisco de Quevedo, en 

Villanueva de los Infantes y es colaborador del periódico local Balcón de 

Infantes. Amante de la música, de la historia y de la literatura, pertenece a 

la asociación Grupo de Escritores Primaduroverales desde su fundación. 

  


