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Corín Tellado: Entrevista 3
A sus setenta y seis años, Socorro Tellado López mantiene intacta una fertilidad creadora insólita que 

apenas le ha abandonado desde que escribiera el primero de una lista de más de cinco mil libros  
hoy publicados. Su nombre figura en el Libro Guinness de los Récords como la escritora más leída  

en lengua castellana, privilegio del que parece será difícil desbancarla. La literatura es su vida y por eso 
no piensa abandonarla «hasta que me falten las fuerzas». Contra viento y marea, sin importar  

los problemas de salud que hoy le aquejan, el tenue habla de Corín sigue siendo una fuente inagotable 
de historias que luego plasman los dedos de su nuera y compañera inseparable. Novelas de amor,  

de sentimientos, de personajes llenos de arrojo que recuerdan la misma audacia con la que  
su creadora ha querido siempre dirigirse en la vida. 

Entrevista realizada por Juan Apesteguía, publicada en el número dos de la revista Dovela  
(segunda época, año 2002).   

¿Qué recuerda de la primera vez que tomó 
una cuartilla y se puso a escribir? 

La lógica emoción de una muchacha de 
diecisiete años.

Más de cinco mil novelas es un largo camino. 
¿Nunca se bloqueó, no sabía qué escribir?

Nunca me bloqueé ni pienso bloquearme hasta que 
me muera.

Para algunos, cantidad y calidad están reñidas.

Eso es según se mire. La producción de Balzac fue 
infinita.

A una escritora con tanta producción, ¿qué 
le parece la figura del «negro», que tanto ha 
dado que hablar recientemente?

Yo siempre supe que había «negros», pero, 
afortunadamente, nunca los utilicé.

¿Ha pensado en el adiós a la literatura?

Soy autora vocacional. Si puedo, escribiré hasta que 
me falten las fuerzas.

¿Qué hubiese sido Corín Tellado de no haber 
sido escritora?

Una periodista intrépida; de las que van a Bosnia.

¿En qué se inspira para escribir más de cinco 
mil obras?

En la calle, en los seres humanos, en la familia, en 
los amigos, en todo lo que considere novelable.

En un mundo como el actual, cada vez más 
deshumanizado, ¿tiene que evadirse de la 
realidad para narrar sus historias?

No hay que evadirse de nada. Unas veces se utiliza 
la historia, la novedad, y otras la ficción.

Usted ha dicho «el amor sin admiración 
no funciona»; ¿no es un planteamiento 
demasiado platónico?

La verdad es que no sé lo que he dicho referente a 
eso. Al menos, no lo recuerdo. Pero el amor para 
mi es tolerancia, comprensión, comunicación, 
complicidad y muchos más etcéteras.

Usted ya presentaba hace muchos años 
a una mujer independiente, moderna y 
autosuficiente. En este sentido,  
¿se considera un tanto visionaria?

Sigo siendo lo que usted menciona. No he cambiado 
demasiado, pese a los años.

¿Se considera feminista?

No. Considero que los hombres tienen su lugar y las 
mujeres el suyo. A partir de ahí, cada cual llegará a 
donde merezca.
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Corren tiempos en los que se multiplican 
los casos de violencia doméstica. ¿Es un mal 
antes latente que ahora ve la luz?

Antes todo se ignoraba. Ahora las cosas salen, 
efectivamente, a la luz. Es por eso que parece que 
abundan más.

¿Fue difícil colarle sus novelas a la censura?

Muy difícil. A veces me censuraban las cuatro 
novelas que escribía en el mes.

¿No cree que muchos hombres deberían 
aprender de sus novelas?

Los hombres deberían aprender de sí mismos y de 
los otros que se consideran dignos.

En una sociedad hedonista como la nuestra, 
¿hemos desvirtuado un poco el amor?

El amor no es una moda; es un sentimiento. Y como 
esto es tan viejo como la vida, hay que suponer que 
no se desvirtúa nada.

¿Qué opina de la pornografía?

Negativamente. Tal vez el erotismo referente al amor 
de pareja sea aceptado sin demasiadas virulencias.

¿Vivió alguna historia como la de sus novelas?

Yo no juego a vivir el amor; yo juego a describirlo. De 
todos modos, he vivido el mío con apacibilidad.

La escritora más leída en lengua castellana, 
¿se siente tratada como tal?

No lo sé. Unas veces sí, y otras, no. Sin embargo, 
afortunadamente, las personas que me importan 
y cuya evaluación considero digna, lo hacen sin 
revancha ni envidia. De los otros, no me interesa la 
opinión.

¿Se siente querida?

Mucho. Voy por la calle o me encuentro en alguna 
tienda y aparecen ante mí personas que me besan y 

me felicitan. Algunas, ya mayores como yo, me dicen 
que a mí me deben los mejores años de aquella falta 
de libertad, cuando la represión era patente.

¿Le molesta que la encasillen como autora de 
novela rosa?

Para mí, la novela puede ser sentimental, pero es 
evidente que muchos ignoran que la denominación 
rosa procede de cuando las tapas de la novela eran 
de color rosa. Como ahora puede ocurrir que la 
novela policíaca está adquiriendo, sin darse cuenta, 
la denominación de novela negra.

¿Ve la televisión? ¿Qué le parece? ¿Le 
molesta algún tipo de programación?

No me molesta nada. Si no me agrada, cambio de 
canal, y aquí se acabó la historia. Por otra parte, no 
me considero autorizada para censurar nada de lo 
que hagan los demás.

Usted ha publicado ya bastante en Internet. 
Para algunos es un gran vehículo transmisor de 
cultura, para otros un instrumento diabólico 
que hay que combatir. ¿Qué le parece?

Bueno. Yo fui una pionera en Internet. Pero hace 
algunos meses, cuando escribí artículos en El 
Semanal, consideré y dije que había que tener 
cautela con esta modernidad.

¿Cuál es su novela favorita de las que ha escrito?

Una novela larga, titulada Lucha Oculta. Contiene 
quinientas cuartillas, y para mí es algo esencial.

¿Qué obra de la literatura universal le 
hubiese gustado escribir?

La Biblia o El Quijote, y no me aburriría nada si 
pudiera llamarme Balzac.

¿Algún sueño no realizado?

No soy mujer de sueños, ni he tenido oportunidad 
para soñar y, pese a tantas novelas cuya autoría 
reconozco, no me va tampoco la ficción. Me quedo 
en el término medio, y a partir de ahí sólo me 
considero un ser humano que escribe historias. 


