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Corín Tellado: Entrevista 2
Corín Tellado, asturiana, setenta y seis años. Envuelta, muy a su pesar, en tópicos ciertos que adornan 

su biografía intensa: la referencia literaria en castellano más leída tras Cervantes, la escritora más 
prolífica... Una pertinaz enfermedad renal le ha restado autonomía, pero no inspiración, y dicta desde 

su casa de Gijón, con vistas al mar Cantábrico, no menos de cincuenta folios a la semana.

 Entrevista realizada a Corín por Eduardo García, con fotografías de Josefina Blanco, publicada en el 
número 14 de la revista Cordial (11 de enero de 2003). 

¿A qué le supo el último beso?

Lo recuerdo bien, fue muy bonito. Mi marido 
decía que yo besaba muy bien, y me preguntaba: 
«Corín, ¿dónde aprendiste?». 

¿Y dónde aprendió?

Escribiendo. Contando besos en mis novelas. 

¿Aún le quedan historias?

Empiezo y no acabo. Hace años, cuando lo del 
problema de salud, dejé de escribir, y, al poco, 
comprendí que la inactividad me iba a matar. 
Yo nací para esto, no sé coser ni guisar, pero sí sé 
encajar un argumento.

Escribe desde hace…

Cincuenta y siete años.

 Y, ¿para quién lo hace?

Tengo la mente joven, trabajo para la juventud. 
A diario me llegan e-mails de todo el mundo y la 
gente me dice que se siente identificada con mis 
personajes, que suelen vivir en palacios, disponer 
de grandes coches y mucho lujo. Pero esas son 
circunstancias, los problemas del ser humano son 
los mismos.

¿Tan iguales somos?

Son los problemas los que nos igualan, pero en este 
mundo te encuentras de todo, seres muy ruines, y 
al lado gente muy noble. Abunda el tontorolo, el 
vanidoso. Detesto la soberbia.

Defina al varón.

Eso de los sexos... Yo creo que nos parecemos bastante. 
Las mujeres paren y los hombres mean contra la pared, 
eso es todo. Yo hago hombres estupendos, sensibles.

¿Personajes de ficción?

¿Dónde están los hombres que te llevan flores, 
que dialogan, que no les importa llorar cuando 
llega el caso? Están en las novelas de Corín, no nos 
engañemos.

Es usted una romántica.

Ni soy romántica ni escribo novelas románticas. 
Soy positiva y sensible, y escribo novelas de 
sentimientos, que no es lo mismo.

¿El amor es...?

Tolerancia y comprensión. Ni el amor es eterno ni 
podemos vivir exclusivamente de los placeres de 
la cama.

¿Justifica al que lo pierde todo por amor?

No justifico al que pierde la dignidad. A lo mejor digo 
esto porque nunca estuve realmente enamorada. 
Fue una suerte.

Ha escrito miles de historias de amor, pero 
usted ha fracasado en la suya. Vaya paradoja.

Escribo más con la imaginación que con la 
experiencia, sí. Me casé con alguien que en el 
fondo no era nada malo, pero aquello no funcionó 
porque yo ganaba dinero y él no.
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Y no quiso repetir.

Soy mujer de compañero, pero fallé una vez y aquel 
fallo me marcó. No tengo prejuicios ni complejos, 
pero entendí muy pronto que el amor es sufrimiento. 
Bien, algo en claro saqué: dos hijos y seis nietos que 
son de libro.

Vivimos tiempos de exhibición impúdica.

Nos hemos embrutecido, es verdad. Antes las 
relaciones eran distintas, el novio formal, el cine 
por la tarde, cogerse las manos y poco más. Ahora 
pones la televisión y te puedes encontrar con una 
película pornográfica.

¿Eso es malo?

No lo sé... alguien le sacará partido. Es lo mismo que lo 
de la telebasura, la gente protesta, pero nadie la obliga 
a verla. ¿Le cuento un secreto? Me encanta Tómbola.

¡No me diga!

Sí, sí, me gusta, pero para ver el programa desde 
mi casa, no en el plató. Una vez me invitaron, me 
pagaban millones pero dije que no.

Usted publicó novelas eróticas.  
Pero eróticas, eróticas.

Con seudónimo. Fueron veintiséis y eran tan fáciles 
de escribir... Los sentimientos no aparecían por 
ningún lado.

Dígale un par de cosas a un maltratador 
familiar.

Me temo que es una especie que no va a desaparecer. 
La ley es débil.

¿Hubiera perdonado una primera bofetada?

No la habría ni siquiera tolerado. Vivimos en una 
sociedad claramente machista, no descubro nada. 
El problema del maltrato puede que lo tengan 
superado las hijas de las hijas de mis nietas.
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Corín	  Tellado,	  asturiana,	  setenta	  y	  seis	  años.	  Envuelta,	  muy	  a	  su	  pesar,	  en	  tópicos	  ciertos	  
que	  adornan	  su	  biografía	  intensa:	  la	  referencia	  literaria	  en	  castellano	  más	  leída	  tras	  
Cervantes,	  la	  escritora	  más	  prolífica...	  Una	  pertinaz	  enfermedad	  renal	  le	  ha	  restado	  
autonomía,	  pero	  no	  inspiración,	  y	  dicta	  desde	  su	  casa	  de	  Gijón,	  con	  vistas	  al	  mar	  
Cantábrico,	  no	  menos	  de	  cincuenta	  folios	  a	  la	  semana.	  

 Entrevista	  realizada	  a	  Corín	  por	  Eduardo	  García,	  con	  fotografías	  de	  Josefina	  Blanco,	  
publicada	  en	  el	  número	  14	  de	  la	  revista	  Cordial	  (11	  de	  enero	  de	  2003).	    	  

	  

¿A	  qué	  le	  supo	  el	  último	  beso?  	  

Lo	  recuerdo	  bien,	  fue	  muy	  bonito.	  Mi	  marido	  decía	  que	  yo	  besaba	  muy	  bien,	  y	  me	  
preguntaba:	  «Corín,	  ¿dónde	  aprendiste?».	  	  

¿Y	  dónde	  aprendió?	  
 Escribiendo.	  Contando	  besos	  en	  mis	  novelas.	  	  

	  

¿Aún	  le	  quedan	  historias? 	  

Empiezo	  y	  no	  acabo.	  Hace	  años,	  cuando	  lo	  del	  problema	  de	  salud,	  dejé	  de	  escribir,	  y,	  al	  
poco,	  comprendí	  que	  la	  inactividad	  me	  iba	  a	  matar.	  Yo	  nací	  para	  esto,	  no	  sé	  coser	  ni	  guisar,	  
pero	  sí	  sé	  encajar	  un	  argumento.	  

 	   Escribe	  desde	  hace…	  

Cincuenta	  y	  siete	  años.	  

 Y,	  ¿para	  quién	  lo	  hace? 	  

	   	  


