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«He sabido que la
oscuridad podemos
ser nosotros»
A

cristina fanjul

caba de regresar al mundo editorial con una novela publicada por la leonesa Eolas. Se titula Los delirios de Andrea y en ella
regresa al territorio cervantino que,
confiesa, siempre ha guiado sus pasos a través de la literatura. Elena
Santiago reflexiona en esta entrevista acerca de la literatura y el cambio
de paso que el mundo ha sufrido en
poco tiempo.
—¿Existe la literatura femenina?
—Opino que existe una literatura.
Recordemos que esa literatura es de
hombres y mujeres. O de mujeres y
hombres. Porque está bien decirlo
de esta manera: no es favorable ni
contrario. Ambos y la literatura hacen historia. La literatura impone
intensas y vivas páginas y esto sí ha
de ser así y celebrarse.
—¿Cómo recuerda sus comienzos literarios en la España de entonces? ¿Cree que ahora las mujeres lo tenemos más fácil en la
literatura?
—Me acostumbré a leer siendo
muy niña y, más tarde, con las novelas que leía mi madre, y otras historias que se celebraban y nos abrían
novedades que existían o imaginaban, deslumbrando la palabra y su
intensidad. Así ocurrió. Aprendí que
leer era fascinante. Descubría mundos, seres viviendo alegremente o
cayendo montaña abajo. Había amor
y surgía el bien o se oscurecía
todo por el mal que llegaba.
Ahora todo es absolutamente distinto. No es tan necesario buscarlo. Los libros ya no
cantan felicidad.
—¿En qué sentido Veguellina está presente en su
obra?
—Está dentro de mí como
u un infinito presente, como
una magnífica verdad de mi
infancia y de todo cuanto siguió. Al cambiar los tiempos
obligados por el colegio y
los estudios, se convirtió para mí en la nostalgia que me
rodeaba A los 12 años escribía cuentos de los caminos
y el río de Veguellina, de las
gentes que nos abrían invariablemente sus puertas. Todos ellos estaban en mí y han
tenido momentos, páginas de paisajes y vidas. Se asomaban por una de
las mejores ventanas. Son realidades
que enseñaban y se amaban.
—¿Considera que existe una literatura de raíz leonesa?

Elena santiago lo
ha hecho todo en
el mundo de la
literatura. a los
once años
comenzó a
escribir y ya nunca
abandonó esa
voluntad
creadora. y eso, a
pesar de que, como
dice, «ha pasado
mucha vida, mucha
entrega».

El ya no está, pero su voz continúa
libro a libro. Su simpatía y amabilidad es inolvidable. Todos ellos, tantos, escritores victoriosos, con tanto
hecho, habituados y deslumbrantes.
El nombre del admirado y gran poeta Antonio Gamoneda, tan cercano
su ritmo, el pulso y la belleza de sus
poemas... ¿Y qué decir de la destacada literatura de Luis Mateo Díez,
José María Merino, Juan Pedro Aparicio o Julio Llamazares… Seguiremos el encantamiento en otro deslumbramiento.
—¿Qué trecho ha recorrido su
mirada desde ‘La oscuridad somos nosotros’ hasta tu última
novela?
—Ha pasado mucha vida, mucha
entrega. He sabido que la oscuridad podemos ser nosotros, que la
vida da pasos largos o encogidos,
que estar en este mundo es bueno,
pero existen miedos y explicaciones que te hielan. Mis novelas han
ido llegando o quedándose en interrogantes. Un momento complicado
fue el fallecimiento de Esther Tusquets, mi editora en Lumen. A partir
de ese momento, todo fue más difícil, pero continué. Mi último trabajo lo publica ediciones Eolas. Su
director, Héctor Escobar, aceptó mi
novela número quince, LOs delirios de Andrea. Todo ha sido perfecto: la portada, una fotografía de
Pablo GF, y el diseño y maquetación,
obra de Alberto R. Torices.
Todos ellos me han ayudado
«No reconozco el mundo
con mucha entrega.
—En ‘Veva’ aborda la
creado de ahora. Es más, me
Guerra Civil ¿Cree que Esduelen esas apretadas y
paña será capaz alguna vez
extrañas formas»
de cerrar las heridas?
—Hay quien olvida o rasguea un poco entre tanto do«Se puede crear con sencillez
lor. En el caso de la novela de
que habla, se basa en recuersi con naturalidad dejas estar
dos atroces, profundos y en
lo sentido o los sueños con lo
muchas lágrimas que aún hoy
fantástico»
vuelven. ¿Cerrar heridas, me
pregunta? Hay ocasiones en
las que el dolor puede apaci«Existe una literatura leonesa.
guarse levemente, pero continúa. Armonizar es bastante
Magníficamente, sí. Perfecto
práctico para respirar mejor.
pasado y presente, aunque
— Una de las caracterísalguien ya nos falta»
ticas de su obra es la aparente sencillez. ¿Se puede
triunfar sin alardes?
—Se puede, si las palabras entran
—Existe. Magníficamente, en un en contacto con la creatividad, si
perfecto pasado y presente, aunque con naturalidad vas dejando estar
alguien ya nos falta tristemente: el lo sentido o los sueños con lo fangran Antonio Pereira tan conocido tástico.
y admirado, como persona y escritor. —¿Cuáles son los escritores so-

