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Corín Tellado: Entrevista 1
Sentados en el despacho de su preciosa casa a la orilla del mar, su mar, el suyo y el de sus padres, 

con la mesa de por medio, no se permitía una entrevista cercana. Una vez que me cambié de lugar, 
con la mesa ya vencida, y sentada en el mismo tresillo que ella, Corín Tellado nos repasa en estas 
líneas lo cercano, lo amigo de su relación con la literatura. Ya no habla para nadie, sólo recuerda 

de sí misma, y para mí, y para ustedes.

 Por Sonia Fidalgo   

Dieciocho años y una Atrevida apuesta

Con dieciocho años ya escribí mi primera novela. 
Fue una historia de marinos, todos en mi familia eran 
marinos. Posiblemente sí fuera una atrevida apuesta. 
Yo no tenia ni veinte años, era el año 46 y además era la 
primera. Tal como la pensé la escribí. Desde entonces 
llevo escritas un montón. Por otra parte, hace cincuenta 
y seis años que estoy en el mercado y eso es mucho. 

Título muy revelador 

Atrevidísimo, ya ponía besos y nadie los ponía en 
aquella época. Hay mujeres que me encuentran ahora 
y me dicen que me quieren mucho y que les descubrí 
una vida que no era la vida que les decían que era. 
Yo sigo preguntándome de dónde saqué todas esas 
ideas. José Luis Garci en una ocasión me preguntaba: 
«¿Cómo podías poner en aquella época, trajes de 
noche, aperitivos, champán, caviar?... ¿De dónde 
sacabas todo aquello?». No lo sé, simplemente lo sabía, 
posiblemente de leer; era muy joven y leía mucho. 
Antes de la guerra yo ya leía a Pedro Mata y era novela 
erótica, no te extrañe que yo escriba como escribo.

Siempre ha intentado ser una mujer 
independiente

Es que lo he logrado. Desde los diecisiete años fui 
independiente, libertaria sin llegar a extremos, no 
fui frívola, era seria y sigo siéndolo, yo creo que el 
dinero no es para tanto, te da poder, yo lo tenía. 
Comenzaron pagándome mil quinientas pesetas 
mensuales. En aquel momento el ingeniero no 
ganaba tanto. Mi padre era maquinista naval y 
no ganaba mil ochocientas. Aunque mi padre no 
conoció mi éxito como escritora. Cuando él murió 
yo empecé a publicar. Lo más importante que 
conseguí fue esa independencia, esa forma de vivir 
en la que ya no necesitas de nadie.

¿Cómo ha influido Corín Tellado en la 
liberación de la mujer? 

Yo ya he dicho que ni mis nietas estarán liberadas 
totalmente porque las leyes las hicieron los 
hombres. No estoy en contra del hombre, pero la 
mujer está brincándole encima, solo hay que mirar 
las facultades universitarias. Las mujeres están 
empeñadas en subir por encima del hombre. Yo no. 
El hombre tiene su papel y la mujer, el suyo. Algún 
día la mujer tendrá el mismo peso que el hombre 
pero aún queda mucho por andar. 

¿Cuándo esa niña llena de sueños  
de Viavélez se da cuenta de quién es  
Corín Tellado?  

Ni hoy. Yo soy una persona que parece muy enérgica, 
audaz, y soy débil, sensible. Me lo decía Mario 
Vargas Llosa: «Corín, ¿te das cuenta de la fuerza que 
tienes en la juventud, en el mercado?». Pues yo no, y 
ni siquiera me la doy ahora. Yo no me siento grande, 
ni audaz, ni valiente; soy muy cobarde y débil. Soy 
emotiva, sensible. Mis hijos para mí son lo primero, 
y ellos también tienen un concepto de mí superior 
del que yo tengo de mí misma.

Más de cuatro mil novelas escritas,  
¿la imaginación no tiene fin? 

No, debo de tener mucha suerte. Yo hilvano un 
argumento en cinco minutos. Las historias de la vida 
cotidiana me inspiran. Ahora estoy metida en una nueva 
novela en la que una chica se separa sin que nadie sepa 
muy bien el porqué. Estoy inspirada en un caso real 
de una chica muy famosa. Posibles infidelidades del 
marido o de ella misma, no lo sé, pero eso me inspira 
para hacer una nueva novela. Yo recopilo las vivencias 
de la calle y las acoplo a mis cosas.  
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¿Cuál es el mejor momento para que salgan  
las historias? 

Cualquier momento me inspira, pero la noche ha 
sido siempre mi aliada. A veces las historias más 
bonitas salen de noche y por la mañana no salen 
tan bien.  

Corín, en ocasiones se ha considerado que la 
cantidad desvirtúa la calidad. 

Son esos famosillos, porque los catedráticos y 
gente de peso en el mundo de la literatura me 
admira. Porque ahora vuelve a llevarse la sencillez. 
Esos que escribían de una forma tan complicada, 
con tanta intriga que no entiendes y que tienes 
que leer la novela tres veces para comprenderla, 
ya no «pitan». Ahora se lleva lo sencillo. Más 
sencillo que Cervantes o Lope de Vega..., ¿por qué 
quieren intrigar tanto? Ellos sabrán. Yo escribo 
para que la gente sencilla entienda lo que escribo. 
Y luego vienen los que escriben una novela que 
ellos mismos se la pagan, vende tres mil copias y 
repartiéndola entre los amigos... esos son los que te 
intentan echar tierra. Yo siempre viví de la literatura 
y sigo viviendo espléndidamente, mucho más de 
lo que la gente piensa. Porque como partes de la 
base de que yo soy sencilla y no tengo vanidades 
de ningún tipo y no presumo de nada, nunca he 
tenido coches extranjeros, siempre me moví en 
coches nacionales. Yo escribo para que lo lea la 
gente, no para hacerme bombo. No lo necesito. 
Ahora ya no me echan tierra, tienen miedo. Ahora 
ya hay escritores que reconocen mi éxito y hablan 
de mi reconocimiento mundial. 

¿Ha necesitado Corín ayuda a la hora de 
escribir sus novelas? 

He tenido propuestas, pero nunca las he aceptado. 
Mi estilo es muy característico, y aún queriendo, 
no hubieran podido copiarme. Escribo una novela 
con facilidad, pero reconozco que es difícil. Lo que 
nunca me consideraré es superdotada, no lo soy. 

¿Hay algo de Corín en sus novelas? 

Trabajo, pero nunca han sido autobiográficas. A Corín 
le ha tocado sufrir mucho y yo siempre escribo de 
gente de la alta sociedad, rodeada de lujos. No es mi 
caso. Yo me meto en el personaje, pero nunca escribo 
sobre mí ni sobre mi estado de ánimo. Eso nunca contó 
para escribir un libro. Puedo llegar a narrar la escena 
más sensual y erótica que te puedas imaginar y estoy 
sentada en el despacho de mi hijo, con las rodillas 
tapadas con una manta tomando un chocolate. De 
hecho Julio Verne nunca salió de casa y ya ves que en 
sus libros ya imaginaba los cohetes, el submarino....  

La censura... ¿qué papel jugó en su obra? 

La censura acabó conmigo. Agudicé el ingenio 
pero me obligó a no hacer las cosas con sencillez, 
a retorcerlas de forma que insinuara. Es el caso del 
señor que va por la playa y ve a una chica en bikini 
y no pasa nada, pero si esa misma chica en un café 
se sienta y al doblar la pierna se le ve un poco el 
muslo, para él eso es sublime. A insinuar me enseñó 
la censura, porque decía las cosas claras y eso me lo 
rechazaban. Hubo meses que me rechazaron hasta 
cuatro novelas. Aprendí a contar lo mismo pero con 
sutileza, así nunca me dejé nada por decir. 

Llegó Lucha Oculta 

Es preciosa. Esa novela encantó a todo el mundo. 
Tiene más de quinientas cuartillas. Incluso los 
derechos de la novela están cedidos para hacer una 
película. Yo, que tengo el Sambenito de que no me 
quieren publicar novelas largas, y tengo dos ahora 
preciosas. Pero lo que no voy a hacer de ninguna 
manera es morirme sin publicar estas dos novelas.

¿Cuándo va a dejar de escribir Corín? 

Mientras me dejen, nunca cesaré de escribir. Llevo 
cuarenta años en la revista Vanidades, y aunque 
pueden quitarme, ahora ya lo dudo. Es mucho 
tiempo. Eso sí, todo ha cambiado. Ahora mando 
mis trabajos por e-mail. Mientras que tenga salud, 
Corín seguirá trabajando. 

Sonia Fidalgo

granjeado el respeto y la simpatía general en Gijón, a cuya vecindad se ha mantenido fiel 
durante la mayor parte de su vida. 
 
2004 
El día 18 de septiembre de 2004, en su primera edición, recibió el galardón Obaya Cardín, 
promovido por el escritor don José Fernández-Obaya, que busca el reconocimiento de las 
personalidades que potencian la cultura asturiana.  
  
2005 
El día 9 de enero de 2005, Bravo, Asturianísimo rindió tributo a Corín Tellado en el Teatro 
Jovellanos de Gijón, proclamándola «Dama de la novela sentimental por excelencia». El 
acto, dirigido por Gonzalo Mieres, contó con la presencia de la alcaldesa, Paz Fernández 
Felgueroso, la presidenta local del Partido Popular, Pilar Fernández Pardo, el director 
general del diario El Comercio, Julio Maese Guisasola, y muchos amigos y simpatizantes 
de Corín, que llenaron el Teatro. 
 
2009 
El 11 de abril de 2009 fallece en su domicilio de Gijón, a los 81 años de edad, tras sufrir un 
infarto cerebral. 
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Sentados	  en	  el	  despacho	  de	  su	  preciosa	  casa	  a	  la	  orilla	  del	  mar,	  su	  mar,	  el	  suyo	  y	  el	  de	  sus	  
padres,	  con	  la	  mesa	  de	  por	  medio,	  no	  se	  permitía	  una	  entrevista	  cercana.	  Una	  vez	  que	  me	  
cambié	  de	  lugar,	  con	  la	  mesa	  ya	  vencida,	  y	  sentada	  en	  el	  mismo	  tresillo	  que	  ella,	  Corín	  
Tellado	  nos	  repasa	  en	  estas	  líneas	  lo	  cercano,	  lo	  amigo	  de	  su	  relación	  con	  la	  literatura.	  Ya	  no	  
habla	  para	  nadie,	  sólo	  recuerda	  de	  sí	  misma,	  y	  para	  mí,	  y	  para	  ustedes.	  
 Por	  Sonia	  Fidalgo 	   	  


