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Viene de la página anterior
–Para los pequeños he hecho
cuentos extensos y también para
adultos. He creado mucha poesía
porque tiene una mágica escribir
de esta manera las palabras. La
poesía me llevaba, pero nunca me
ha preocupado sacarla pues me
parecen una creación más íntima.
He publicado tres o cuatro poemarios, pero lo mío es la novela y
el cuento. Muchas formas de expresar entre personas o a solas.
–Sus dos últimas publicaciones han visto la luz en una editorial pequeña asentada en
León. ¿Ese es el futuro de la edición puede ir por esta línea de
firmas modestas frente a los colosos editoriales?
–Yo he estado en editoriales
más grandes y con otra forma de
trabajar un poco por costumbre,
pero nuevamente he querido publicar con Eolas porque se entusiasmaron conmigo y con este
proyecto. Yo ahora veo muy mal
el mundo de la literatura (hace un
breve silencio). A todos nos ha
llegado un freno porque las editoriales, que antes podían decirte
que no les interesaba lo que hacías, ha llegado un momento en el
que no tenían interés por ciertos
autores, por ciertos libros y desaparecía la literatura.
–Echa en falta dentro del
mundo de la literatura...
–Lo primero, el amor que había
por escribir, por contar, por publicar un texto y que este viera la luz,
que generara comentarios, lo que
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Lo que me
conmueve, me
llega y me queda
de la lectura es la
belleza existente
en las propias
palabras
Toda mi vida he
leído, pero en los
escritores clásicos
me fui creando a
mí misma
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te facilitaba un camino mejor.
Además, había una creatividad.
–¿La sigue encontrando actualmente en los textos que firman autores de generaciones
posteriores a la suya?
–Hay libros, bastantes, donde
sí aparece, pero también están publicando tal cantidad de jóvenes o
no tan jóvenes donde no. Hay personas se han empeñado, lamento
decirlo así, en escribir y no hacen
literatura. Hoy en día todo el mundo quiere escribir y hacer cine
cuando no se siente una vocación.

Ahora se escribe, se envía y se publica con otra fijación. En los libros no se encuentra fácilmente la
creatividad, la presencia un sentimiento y de una vida o de un mundo o mundos que te recogen y te
llegan.
–¿Qué tiene que tener un libro para que cuente con el aprobado de Elena Santiago?
–Lo que me conmueve, me llega y me queda de la lectura es lo
que hay de belleza en las propias
palabras. Quien sabe sentirla y
hacerla sentir es lo hay que hacer.

–Usted es leonesa tierra de
grandes autores como Juan
Carlos Mestre, José María Merino, Julio Llamazares, Luis
Mateos Díez, Victoriano Crémer, Antonio Colinas o Antonio
Gamoneda. ¿Qué tiene la vecina provincia para dar firmas
tan destacadas en la literatura
nacional?
–Desde luego tiene que ver mucho el ambiente y las personas que
hablan de una manera o de otra.
Ellos tienen una sensibilidad hacia el mar o la montaña, como me
pasa a mí. Yo he hablado con ellos
muchísimo y siempre les estoy
admirando. Ellos entran en la historia que tiene un fondo y que tie-
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ne soledad si es necesaria, si tiene
que estar quieta, lo está, y que te
emociona y te asombra porque
configura un gran libro.
–¿Cómo ve la lectura en las
nuevas generaciones usted que
es abuela y que escribe para los
más pequeños?
–En este asunto los padres desde que el niño puede entender
unos dibujos o unas palabras y necesita más porque le ha gustado,
deben aportárselo.Yo he hecho un
par de cosas a mis pequeños nietos para lo que he recurrido más a
la forma de la poesía que a la propia palabra. Son unos lectores a
los hay que cuidar y buscar siempre su asombro.
–Su libro favorito es…
–Yo he pasado desde lo más
clásico hasta todo aquello más actual. Hay escritores magníficos,
aunque prefiero no dar nombres
(risas) y los habrá siempre, empezando por Miguel de Cervantes.
En lo clásico me fui creando a mí
misma. Desde siempre he leído
porque la lectura te descubre que
hay mucho que aprender, pero no
que dos y dos son cuatro sino por
la sorpresa de lo que se pueden
encontrar.
–Desde recientes fechas los
artistas y creadores españoles
podrán mantener su pensión de
jubilación y cobrar los derechos de autor.
–Era una medida necesaria
desde hacía bastante tiempo. Ha
sido una petición muy demanda
por algunos autores serios y rigurosos.

