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Tere  Susmozas  nació  en  Madrid.  Como  narradora  ha  publicados  varios  relatos,
entre ellos: en la en la colección “Ellas También Cuentan” (Ediciones Torremozas;
tras  conseguir  accésit  en  el  XXII  Premio  Ana Mª Matute),  en  la  revista  “Cuentos
para el Andén” y en las antologías “Relatos 03” (editorial Tres Rosas Amarillas), “La
carne  despierta”  (Gens  Ediciones)  y  “Relatos  de  mujeres  7”  (Ed.  Torremozas).
Recientemente ha ganado el XVII Premio Internacional de Relato Julio Cortázar. Su
primer  libro  de  relatos  será  publicado  en  la  primavera  de  2015  bajo  el  título
"Terrestre océano".

1) Tradabordo. ¿Cuánto hace que escribe y qué lo impulsó a escribir?
Escribo desde niña. Ya con 9 o 10 años anotaba cosas en un diario. Todo eso fue
llevándome a escribir pequeñas historias. Ya algo más mayor, escribí mis primeros
cuentos y me presentaba a concursos literarios organizados por bibliotecas y juntas
municipales. Después hubo un parón de varios años que nunca sé a qué se debió y
en  los  que me  centré más  en  la  lectura.  Luego  retomé  la  escritura más  en  serio
apuntándome  a  diversos  talleres  literarios.  En  ellos  encontré  el  apoyo  de
maravillosos profesores que me han guiado en el aprendizaje. He tenido  la suerte
de  tener  como  maestros  a  dos  magníficos  escritores  como  son  Ángel  Zapata  y
Víctor García Antón.
Y  respecto  a  lo  que me  impulsa  a  escribir,  no  sabría  definirlo  bien. Creo  que  es
cierto  sentimiento  de  desasosiego,  una  angustia  constante  que  nace,  quizá,  de
cierta  fragilidad  interna.  De  esa  grieta  salen  cosas  que  luego  dejo  intuir  en  mis
relatos  que,  casi  siempre,  encierran  algo  simbólico. En  cierto modo,  traslado  ese
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sentimiento al personaje y su estado de ánimo me ayuda a dibujar la atmósfera, la
escena.

2) T. ¿Qué clase de lector es?
Según  el momento  o  el  día. Me  gustan  cosas muy  variadas,  a  veces  por  simple
distracción, otras para buscar referencias a la hora de ponerme a escribir. Me doy
cuenta de que cada vez voy siendo más exigente como lectora. Me gustan los libros
que  dejan  poso,  porque  "dicen".  La  última  novela  larga  que me  he  leído  ha  sido
"Los demonios" de Dostoievski, que he disfrutado muchísimo. Acabo de empezar
con  “Historia  de  dos  ciudades”  de Dickens,  que  tenía  ganas  de  leer  desde  hace
tiempo.  Siempre  tengo  algún  libro  de  cuentos  sobre  la  mesilla  de  noche;  estoy
releyendo "Ciberiada" de S. Lem. Y últimamente le dedico también bastante tiempo
a  la  poesía.  Respecto  a  ensayos,  estoy  leyendo  uno  sobre  la  poética  de  Luis
Cernuda  titulado  “Arte,  amor  y  otras  soledades  en  L.Cernuda”  y  otro  sobre  el
simbolismo titulado "Simbolismo y bohemia: la Francia de Baudelaire".

3)  T.  ¿Cuáles  han  sido  sus  principales  fuentes  de  inspiración  llegado  el
momento de escribir – ya sean del campo literario u otros?
Casi  siempre  otros  libros,  alguna  frase  o  el  verso  de  algún  poema  hacen  que  la
imaginación se ponga en movimiento. A veces, también el cine o alguna imagen te
inspiran  algo.  Y,  en  ocasiones,  los  sueños;  tengo  la  suerte  de  soñar mucho.  En
cualquier  caso,  siempre  utilizo  la  experiencia  de mis  propias  sensaciones,  de mi
estado  de  ánimo  atravesado  por  la  angustia  o  el  miedo,  el  deseo...  Lecturas
inspiradores  me  parecen  “Trópico  de  Capricornio”  de  Henry  Miller  con  su
desbordante  prosa,  “El  proceso”  de  Kafka  y  su  atmósfera  como  de  pesadilla,  la
prosa  poética  de  Virgina Woolf  en  "Las  olas",  "Cuadernos  autobiográficos"  de  T.
Bernhard o  "Retrato de  los Meidosems" de Henri Michaux. Me gustan mucho  las
descripciones tan subjetivas de autores como Herta Müller o Felisberto Hernández
en  los  que encuentro  cierto  goce estético.  La  verdad es que  se podrían nombrar
muchísimos buenos autores y grandes títulos de distintas épocas y estilos.

4)  T.  ¿Cuando  escribe,  piensa  en  el  «  lector  »,  si  así  fuera,  quién  /  cómo  /
dónde está?
Bueno, a la hora de escribir pienso más bien en lo qué quiero decir. Y en la escena
o situación en la que puedo contar eso. Normalmente hago muchísimas reescrituras
de un mismo texto al que le voy añadiendo o quitando párrafos, ideas, imágenes, o
cambiando el narrador o el tiempo de la narración. Rara vez, de un primer impulso
creativo, me sale un cuento redondo. Tengo que trabajarlos mucho. Una vez que sé
lo qué quiero contar y cómo quiero contarlo, entonces ya  intento que el  resultado



final sea el mejor posible en cuanto a ritmo, musicalidad, adjetivación. Es decir, que
el lector perciba que es un texto trabajado y cuidado.

5) T. Cuando está falto de inspiración, ¿dónde o cómo la encuentra de nuevo?
Bueno, si  la  inspiración se va quizá lo mejor es esperar a que reaparezca. Intento
relajarme con el cine y disfrutando de la lectura. Si he estado leyendo determinado
tipo de  literatura,  intento cambiar de género. Los viajes  también son  inspiradores,
sobre todo si son al extranjero. Pero escribo siempre que puedo aunque no tenga
una idea concreta, a veces como un simple ejercicio de asociación libre de ideas. A
veces,  de  esos  ejercicios,  resulta  algo  Y,  al  menos,  con  ellos  recupero  el  tono
poético que me sitúa en disposición de volver a escribir.

6) T. ¿Nos puede hablar un poco del cuento traducido aquí?
Estos micros están en una poética cercana a la del autor H. Michaux en lo estético,
aunque más llevados al sentido de lo que él hace en sus textos. Los tres empiezan
con la misma frase: “Esto es”. Lo utilizo como marca de situación, indicando el aquí
y ahora, lo que nos rodea.
"La plenitud del cíclope" habla de todo eso que está en los márgenes, pero que es
realmente  lo  que  somos.  La  plenitud  no  es  posible,  aunque  nos  empeñemos  en
buscarla, lo marginal nos atormenta porque creemos que nos impide disfrutar de un
centro (estabilidad, felicidad plena...) que realmente no existe.
"Percepciones  de  lo  ausente"  va  en  la  misma  línea,  refleja  la  ceguera  que  nos
envuelve y en la que nos movemos sin hacer el mínimo esfuerzo por salir de ella.
Quizá  por miedo  a  tomar  consciencia  de  la  realidad  que  nos  rodea,  a  tener  que
enfrentarnos a ella y, en tiempos como los que vivimos, a posicionarnos respecto al
estado de las cosas.
"Otros árboles" habla de eso tan terrorífico que es la angustia, de cómo atamos con
nudos desesperados lo que tenemos, aunque ya esté roto, con tal de mantenerlo,
temerosos de lo incierto y sin arriesgarnos a ir más allá.

7) T. ¿Qué impresión le causa saber que su cuento está siendo traducido?
La verdad es que me ha hecho mucha ilusión ver mis textos traducidos. Agradezco
muchísimo  a  los  traductores  su  trabajo,  vuestra  revista  me  parece  un  proyecto
maravilloso.  Lamentablemente  no  hablo  francés,  es  mi  asignatura  pendiente,
aunque me encantaría porque hay muchos autores franceses que me gustan y me
sirven de influencia a la hora de escribir.

8) T. ¿Qué opinión le merecen las nuevas tecnologías en lo que a literario se
refiere?



Prefiero el papel, sin duda. Cuando un libro me gusta mucho lo quiero tener como
"objeto"  en  mi  biblioteca.  Aunque  he  de  confesar  que  también  utilizo  a  veces  el
ebook, sobre todo cuando estoy fuera de casa, para poder leer en el metro o en el
autobús. Si empiezo a  leer en digital un  libro y me gusta mucho,  inmediatamente
intento conseguirlo en papel para continuar la lectura, así que a veces también me
sirve para hacer una pequeña "cata literaria" de lo que me apetece leer.

9)  T.  ¿Si  estuviera  en  el  lugar  de Rilke,  qué  consejos  le  daría  a  un  «  joven
poeta / escritor »?
Bueno, en realidad yo me siento ahora mismo como una "joven poeta". Mi primer
libro de relatos, titulado "Terrestre océano", está a punto de publicarse. Soy alguien
que está empezando, así que le daría el consejo de hacer lo que yo intento hacer,
leer mucho y aprender. Ir sin prisa. Sentarse frente al ordenador y escribir, y tras el
primer borrador, volver a reescribir una y otra vez. Sin trabajo no se culmina ningún
texto.

Estoy muy agradecida a  las antologías en  las que he participado, porque publicar
un  relato siempre  te anima a seguir  con más ganas. Los concursos  literarios son
también una buena lanzadera. Y rodearte de gente que pueda guiarte, amigos que
te  apoyen  porque  respetan  lo  que  haces,  tratando  con  el  mismo  respeto  a  todo
aquel  que  demuestre  cierto  compromiso  con  la  literatura.  Y,  cómo  no,  también
disfrutar mucho de esta aventura que es escribir.

Publié il y a 29th December 2014 par Tradabordo
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