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 Encuadernación: Tapa blanda con solapas  
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III. RESEÑA DEL LIBRO  
 La veintena de relatos que recoge este libro muestra un mosaico de la vida diaria 
en el que podemos vernos reflejados cualquiera de nosotros. Nada más humano que el 
amor, las relaciones de pareja en jóvenes y en adultos. O el recuerdo y las historias de 
otros, el dolor causado. El trabajo, también; el poso que deja en el camino de cada uno. 
Nuestra vida de hoy, con la crisis pegada a la tierra que pisamos y que tanto esfuerzo 
nos va a exigir para remontar el vuelo. 
 Esta variedad de temas no oculta las singularidades propias de cada cual y las 
marcas que la experiencia ha ido imprimiendo en nuestra piel. Historias desconocidas, 
pero que de algún modo sentimos cercanas porque se cruzan con las nuestras en 
cualquier punto del camino. 
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IV. EL AUTOR 
Antonio Tejedor García, 
Fuentespreadas, Zamora, 1951. 
 Ha trabajado en la escuela pública como maestro en Sabadell (Barcelona) y 
Pedrola (Zaragoza), tanto en Primaria como en Secundaria. En el ámbito literario, ha 
publicado dos novelas: la primera, Hijos de Descartes, Aiguafreda, Barcelona, Editorial 
Biblioteca CyH, apareció en julio del 2008. La segunda, Los lagartos de la quebrada, la 
publicó Mira Editores, Zaragoza, en 2010. De su época como educador quedan dos 
cuentos infantiles, El Mercancías y Sentados en el borde de una nube, que han visto la 
luz en esta editorial, La Fragua del Trovador, en 2010 y 2012. 
Ha colaborado en distintas revistas literarias y en la actualidad mantiene un blog, donde 
escribe sobre temas de tipo literario y social. 
www.lagartosquebrada.blogspot.com 
 
 
 
V. NOTA DEL AUTOR 
 Toda una vida cabe en una línea, en una frase. Nos encanta, sin embargo, dar 
vueltas y más vueltas, como una noria que no para de sacar agua. Escribimos relatos y 
novelas, soñamos poemas, empeñamos horas y días acuciados por la necesidad de 
explicarnos a nosotros mismos y a los demás lo que todo el mundo sabe y siente. A 
veces, también, lo vive. Lo vivimos. Después, lo contamos. Lo decimos al oído, en voz 
baja o lo ponemos en papel, para quien quiera leerlo. Pero carecemos de voluntad de 
resumen, nos sentimos incapaces de sentenciarlo en esa línea, en esa frase. 
 Tocamos todos los temas, abrimos cada poro de nuestra piel para que penetre el 
aire fresco. Un mismo soplo y, sin embargo, cuántas sensaciones. Incluso varían con el 
instante, con la compañía, con el estado de ánimo. Miles de historias, miles de 
aventuras, jocosas, dulces, insignificantes, duras, amargas, cargadas de drama. El 
problema, a la hora de componer un libro, es la poda, ese trabajo tan poco agradecido. 
Es necesario elegir. Lo que implica tanto la aceptación como el rechazo, el indulto como 
la condena. ¿Qué poro tapas, a cuál liberas? Cualquier historia es importante siempre 
que sea tu historia. A todas las quieres. Duele, entonces, separarte de algunas. 
 He salvado esta veintena de soplos como podían haber sido otros los elegidos, 
los supervivientes. Quizás, si lo hiciera mañana, cambiaría de opinión. Porque no son 
tan diferentes. Como tampoco lo son los tuyos, aunque no los escribas. Vueltas y más 
vueltas. La noria, de tu vida y de mi vida. 
 
 
 
VI. PRESENTACION / ES  
Fuentespreadas, Zamora, 27 de Diciembre de 2014, Asociación Cultural “Sibaria” 
Sabadell, 5 de Febrero de 2015 en Librería Diarium 
Zaragoza, 27 de Febrero de 2015 en Instituto Público Ramón y Cajal 
Pedrola (Zaragoza), 14 de Marzo de 2015 en la Biblioteca Municipal 
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VII. OPINIONES DE LECTORES 
 
 
Tejedor García, Antonio (2014);  No me cuentes mi vida. 
José Antonio Martín Viñas 
Profesor de Lengua castellana y Literatura en el IES Río Duero de Zamora. 
 
  Cuando un lector se acerca al libro “No me cuentes mi vida”, de Antonio 
Tejedor, descubre personajes que viven su peripecia vital como seres individuales, pero 
que sobreviven en nosotros como símbolos de reflexión, nostalgia, crítica, ironía, dolor, 
sensualidad, manía o soledad.  
    He leído con fruición los relatos contenidos en “No me cuentes mi vida”. Y ya 
desde el título existe un guiño al lector, al transformar una frase hecha, de carácter 
peyorativo (A mí no me cuentes tu vida), cuya finalidad es invitar al receptor a 
abandonar lo que está narrando, en una frase que incluye el posesivo de primera persona 
y, por tanto, el “yo”. “No me cuentes mi vida” implica una catarsis, al más puro estilo 
clásico, una purificación  a través de unos personajes que sufren, se divierten o sueñan, 
y nosotros, como espectadores lectores, nos unimos a sus vivencias y aprendemos de 
ellos, de sus errores y de sus aciertos. En el texto, Antonio nos da muchas posibilidades 
de catarsis, tantas como relatos.   
     Tal como he señalado más arriba, en su lectura he encontrado dolor, frustración, 
crisis, amor, sensualidad, recuerdos (nostalgias), venganzas, manías, soledades… y 
lirismo. De hecho, el libro se abre con un título evocador, Zaragoza, sin duda un lugar 
de referencia fundamental para Antonio y quizá, en muchos aspectos, su Macondo 
particular. He saboreado con gusto este primer relato (más bien, microrrelato) cuyo  
resumen expongo: una chica se describe por los gestos que realiza y por los juegos 
sensuales de todo su cuerpo, sin dejar de lado el movimiento de su cabello, provocado 
todo ello por alguien o por algo que finalmente se revela como el viento. Si miramos 
más allá, podemos intuir una interpretación: la chica podría ser perfectamente un 
símbolo de la Literatura, de la Poesía, de la belleza de la palabra, y el viento, que mueve 
y esparce sus cabellos y trata de besarla y acariciarla, podría ser perfectamente el 
símbolo del autor y del hálito e  impulso que lo convierte en creador, cuyo fin es atrapar 
los gestos “de quien se sabe dueña de su belleza” (p. 11) a través de las palabras 
precisas y llegar así a “cubrir su cuerpo de efigie griega” (p. 11), es decir, adornar con 
figuras retóricas que acomoden la forma al contenido y viceversa. Pero ya sabemos 
todos los que escribimos que a veces las palabras no son fáciles de hallar en el prado del 
que hablaba Homero y, en ocasiones, la Literatura y la Poesía se levantan contra su 
creador: “Me escupe su disgusto en pleno rostro: -¡Maldito viento!” (p. 12).  
    Aunque parezca contradictorio, la ausencia de definición de lugares y nombres 
nos introduce en el mundo de los pronombres, tan interesante como el de los nombres 
(ya Antonio en su novela “Los lagartos de la quebrada” habla de la intrahistoria, de esa 
pequeña historia llevada a cabo por muchos y por nadie, por pronombres que esconden 
un nombre con rostro, el rostro de la miseria y de la desesperación). Recordemos a este 
respecto la voz de Pedro Salinas: “Para vivir no quiero/islas, palacios, torres. /¡Qué 
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alegría más alta:/vivir en los pronombres!/Quítate ya los trajes, /las señas, los retratos; 
/yo no te quiero así, /disfrazada de otra, /hija siempre de algo. /Te quiero pura, libre, 
/irreductible: tú.” (La voz a ti debida). 
 Por consiguiente, dejar en el aire nombres, lugares, personajes es sin duda un 
truco literario, pero muy efectivo para una indagación ulterior por parte de los 
receptores-lectores (y porque los seres humanos siempre se han sentido seguros 
nombrando todo lo desconocido, pues una vez que se le otorga el nombre, es como 
atraparlo en su esencia. Y si no es así, uno se siente inquieto y se pregunta por qué tal o 
cual objeto o ser no tienen nombre). En este sentido, son ya muchos los ríos de tinta que 
se han vertido en torno al supuesto lugar de la Mancha de cuyo nombre no se acordaba 
Cervantes. Sugerir es fundamental en la literatura, pero también en la vida. En “No me 
cuentes mi vida” hay, al menos, dos cuentos que beben de estos puntos de vista, uno es 
el titulado “El filósofo”, cuyo comienzo resulta enigmático: “Nadie conoce su nombre” 
(p. 31), y el otro es “La pensión del abuelo”, cuya pregunta es: ¿dónde está el abuelo? 
Y mientras se responde, la familia disfruta de su pensión.  
 Me resulta muy curioso que muchas de las historias se resuelven de forma 
directa o indirecta en un bar. Sin duda, esto delata a su autor como asiduo de estos 
clubes sociales, propios de nuestra cultura mediterránea y centros, por tanto, de tertulias 
que dan origen a proyectos, entre ellos los literarios. Si ya lo cantaba Gabinete Caligari: 
“Bares, qué lugares, tan gratos para conversar”. Así, tenemos: “Las tres despedidas de 
Juanito Vela”, “La elección”, “Café y Odio”.  
 En cuanto al estilo de los relatos, destaco sus diálogos ágiles, precisos, con su 
contenido imprescindible. Pero sobre todo están las metáforas y los símiles, dos 
recursos que portan en sí mismos el germen de la poesía y por tanto de la función 
estética, pero sin olvidar (y en este punto Antonio bien se cuida de ello) de ponerlos al 
servicio de la función narrativa. De esta forma en “Las tres despedidas de Juanito 
Vela”, descubrimos esa “bolsa de gusanitos cuyo contenido vuela por el aire como una 
bandada de mariposas amarillas” (p. 25); en “Hojas secas”, escuchamos frases que no 
admiten réplicas. “-Los recuerdos son hojas secas, Mario. Están en el suelo, no tienen 
vida.” (p. 34); en La fraternidad de los restos, aparece ese “Jamás, una palabra que la 
cautela debería encerrar tras las rejas de unos labios fuertes” (p. 67) y en “Teruel 
existe”, las metáforas y los símiles existen y de qué manera: “Nos acercamos a la 
catedral, un edificio de apariencia anodina, semejante a esos tipos callados a los que les 
gusta pasar desapercibidos” (p. 101) o  “soy consciente de esa unión de los nativos ante 
el exterior como guardianes de la esencia de lo que creemos nuestro y casi siempre 
único, el caniche que ladra ante el dóberman en demanda de visibilidad” (p. 102) o “Los 
pocos que se atreven a pasearla caminan envueltos en pieles y lanas como momias 
renovadas” (p. 103).  
 Y concluyo esta reseña con un final, el del relato titulado “Álbum de fotos” que 
Antonio divide en pasado, presente y futuro de un joven que no ha sabido elegir su 
camino, porque otros han elegido por él. El relato cuenta el pasado del joven y su 
presente; sin embargo, se cierra la narración con una única palabra reveladora: “futuro”, 
ni más ni menos que la metáfora de lo que está por escribir y por leer. 
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Lunes, febrero 23, 2015 No me cuentes mi vida, Antonio Tejedor  
Por Pedro M. Domene  

 La vida, en palabras de Anatole France, resulta deliciosa, horrible, encantadora, 
espantosa, dulce y amarga; aunque, para muchos, lo es todo. Y algo de esto se nos viene a la 
mente cuando leemos, No me cuentes mi vida (2014), de Antonio Tejedor (Fuentespreadas, 
Zamora, 1951), una colección de cuentos sobre lugares y personajes cotidianos, sobre el amor y 
el desamor, sobre frustraciones, y también alguna alegría, o el relato de soñadores y de 
perdedores, en suma la vida misma con sus amaneceres y atardeceres, y al fondo las luces y las 
sombras de una suma de vivencias.  
 Los libros de cuentos invitan, en su perspectiva múltiple, a una visión distinta de nuestra 
propia existencia, y cuando somos conscientes de esa purificación que nos llega a través de unos 
personajes inventados que, como nosotros, sueñan con algo mejor, o sufren las mismas 
situaciones; entonces, y solo entonces, unimos vivencias comunes y con su ejemplo sacamos 
sabias consecuencias tanto de sus aciertos como de sus errores, y al tiempo observamos que, de 
la mano de su autor, se divierten o sueñan, hasta alcanzar una clásica catarsis que provoca en 
nuestra lectura múltiples interpretaciones, y sobre esa sensación degustamos finalmente una 
buena historia. Antonio Tejedor reúne una veintena de cuentos para como él mismo señala, 
«encerrar toda una vida en una línea, en una frase», e incluso, para concretar su propósito de 
mostrarnos su mejor literatura, aun concreta «la noria, de tu vida y de mi vida»; y a una especie 
de noria se parecen estos relatos de una variada factura, tanto temática como de extensión 
porque ponen de manifiesto el recuerdo, las relaciones, el trabajo, o el camino recorrido a lo 
largo de nuestra vida, algo que para muchos supone una larga andadura solo singularizada por 
todos y cada uno de los personajes con que nos deleita Tejedor, la chica que espera el autobús 
del primer micro, “Zaragoza”, la monótona vida de Olga y su timidez ante Mario, en “Dos 
entradas”, incluso el recuerdo del joven a cuya chica le encantaban las setas en “Hojas secas”, y 
la hambruna, miserias de una familia de campo y la necesidad de consagrar a uno de sus hijos a 
salvar chinitos en África, “La gloria de los vencedores”, fragmentos de tantas y curiosas vidas, 
pasado, presente y futuro de muchos de estos personajes que se asoman a las páginas de No me 
cuentes mi vida como muestra de esa fractura que compone una dilata vida, tan cercana que 
podemos encontrarla en cualquier punto de nuestro camino y se nos antojan tan cercanas que 
tras un dulce sueño, o una extraña pesadilla forman parte de nuestras propias vivencias.  
 Antonio Tejedor maneja con soltura la técnica del texto breve, es decir, del relato y así 
muchos de los cuentos que contiene este volumen, reflejan las características intrínsecas del 
“cuento de situación”, a saber, época y tiempo de narración coinciden, maneja un único 
escenario, todo gira en torno a un suceso o un símbolo, y la situación es decisiva o 
representativa de los personajes implicados, buena muestra, “La fraternidad de los restos”, o 
“Teruel existe”; y, lo mejor, el estilo empleado por Tejedor, conciso, ajustado a la expresión 
misma de las palabras empleadas, rico en recursos literarios, metáforas y símiles que se acercan 
a un lirismos, en ocasiones contenido para precisar cuanto afirma el narrador, sin que esa 
estética sobresalga y se vuelva empalagosa, nada más lejos, la vivacidad de los diálogos aportan 
esa templanza narrativa que en el zamorano se convierte en su mejor baza, porque entre otras 
cualidades, sus personajes se tornan reflexivos, esto es, manifiestan su hacer como sujetos 
activos y se manifiestan en sus intentos por desentrañar quiénes son o cómo es el medio en que 
viven para dejarnos constancia de que su mundo y el nuestro coinciden, y Tejedor lo expresa 
como mejor sabe, escribiendo buena literatura. 
 
http://acabodeleerymegusta.blogspot.com.es/2015/03/antonio-tejedor.html 
http://latormentaenunvaso.blogspot.com.es/2015/02/no-me-cuentes-mi-vida-antonio-
tejedor.html 
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Reseña de Carlos Manzano (Facebook 10-03-2015) 

Hay diversas maneras de dar coherencia a un libro de relatos: el tema, sin duda, sería el 
más evidente; pero también se puede lograr por medio de la mirada o el tono elegido, 
por la manera en que se presenta y se trata a los personajes, e incluso por el estilo. La 
unidad de “No me cuentes mi vida” Editorial La Fragua del Trovador, 2014), de 
Antonio Tejedor Garcia, respondería más bien a este último grupo. Pero más allá de eso, 
los relatos que forman el libro son un magnífico ejemplo de construcción narrativa, 
están escritos con la mesura y el tiento de los escritores que conocen su oficio y buscan 
penetrar con agudeza muchos de los conflictos que jalonan nuestra vida diaria. Antonio 
Tejedor, como ya he dicho, es ante todo un buen narrador, y esa es la primera condición 
que debería cumplir todo aquel que pretenda contarnos una historia por escrito. Todos 
los cuentos del libro rayan a gran nivel, aunque algunos de ellos, como el que encabeza 
el libro, ‘Zaragoza'; la magnífica radiografía sobre cierta época rastrera y mezquina de 
nuestro pasado reciente que propone ‘La gloria de los vencedores’; o la elegante fábula 
sobre la educación que subyace en ‘Vara de mimbre’, podrían estar entre mis preferidos. 
En cualquier caso, “No me cuentes mi vida” es un libro que merece ser leído con interés 
y tenacidad, porque sus páginas contienen por encima de todo altas dosis de buena 
literatura. 
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VIII. RESUMEN DE PRENSA Y APARICIONES EN MEDIOS 
 
 

aragónliterario  - Literatura en Aragón 
jueves, 26 de febrero de 2015 
Soplos de vida  Publicado por Luis Borrás 

A lo mejor a algunos les parecerá una chorrada, pero yo soy de los que se fija en 
esas cosas, en esos pequeños detalles. Al fin y al cabo se trata de la portada y eso es lo 
primero que vemos de un libro: su cara. Y esa cara puede hacer que nos fijemos en él 
entre los otros diez que haya sobre la mesa de novedades. Sí, ya sé que lo realmente 
decisivo debería ser el nombre del autor, pero una cara atractiva cuenta y eso es algo 
que las editoriales no deben despreciar. A nadie se le ocurriría ir a una entrevista de 
trabajo en chándal (a no ser que vivas en Venezuela, claro). 

En “No me cuentes mi vida” la portada es colorista y llamativa, con una 
composición de nueve cuadros en pequeño formato de los que reconocí tres. En el 
interior (y ésta es la chorrada en la que me fijo) se dice que es un “Montaje sobre 
detalles de varias obras de Eduard Munch”, pero resulta que en el centro está “Los 
jugadores de cartas”, un cuadro de Paul Cézanne. Sí, vale, es una chuminada, pero no sé 
si es un despiste o algo hecho a propósito para ver si algún friki como yo (prefiero 
quedar de friki que de pedante cultureta de tres al cuarto) se fije y abra la bocaza. A lo 
mejor es una estrategia de la editorial y se trata de un concurso de ver quién encuentra el 
gazapo. Si hay premio lo reclamo. Un lote de libros estaría bien.  

… 
Está bien, voy a dejarlo ya porque si no alguno podría cansarse e irse a ver la 

tele. Olvidándonos del despiste o el concurso es cierto que lo que de verdad importa es 
lo que hay dentro y en la “Nota del autor” Tejedor a modo de presentación nos dice: 
“Escribimos relatos y novelas, soñamos poemas, empeñamos horas y días acuciados 
por la necesidad de explicarnos a nosotros mismos y a los demás lo que todo el mundo 
sabe y siente. A veces, también, lo vive. Lo vivimos. Después lo contamos. Lo decimos 
al oído, en voz baja o lo ponemos en papel, para quien quiera leerlo.” Y ese esfuerzo, 
esa pasión enfermiza que no sirve para nada o para casi nadie —quizás tan sólo para 
nosotros mismos— y a la que a pesar de todo no se renuncia es el oficio de escribir. Ser 
escritor.  

Tejedor nació en 1951. Hago cuentas. 63 años. Maestro jubilado. Toda una vida 
con este veneno dentro. Una novela publicada: Los lagartos de la quebrada, y ahora 
escoge veintiún relatos y los publica para que un lector quisquilloso y friki abra la 
bocaza. Tejedor es un valiente, un temerario, un loco poseído por esta enfermedad que 
sabe que en esta paradeta de pim-pam-pum que es la literatura a veces se acierta y otras 
se falla. Porque en esto de la palabra hay unos pocos genios y muchos esforzados 
currantes, proletarios del arte que saben que no ganarán nunca un premio y lo hacen por 
puro placer. La diferencia está en hacerlo sin pretender engañar a nadie. Porque si 
debemos elegir entre los secundarios de la literatura debemos fijarnos en escritores 
como Tejedor. Él forma parte de ese pelotón de gregarios que no tiene un padrino. 
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Otros; jóvenes, guap@s y enchufados sin talento, nos cuentan su vida insulsa y anodina 
y con los aplausos de la cla de papá pretenden hacernos creer que lo suyo es nueva y 
alta literatura cuando en realidad no es más que una colección de naderías, humo 
insípido, achicoria. 

La vida —la de Tejedor y la de cualquiera— son miles de días de sol, lluvia o 
frío. Días de radiante belleza y días de nada.  “Miles de historias, miles de aventuras, 
jocosas, dulces, insignificantes, duras, amargas, cargadas de drama”. Si tomamos la 
decisión de escribir que sea para contar algo que merezca la pena de ser escuchado; 
respetar a la literatura y no denigrarla reproduciendo por escrito un vulgar 
vídeo doméstico sin gracia, emoción ni interés.  

Y en la vida de otros encuentra Tejedor los argumentos y los protagonistas para 
sus relatos. Ellos y ese instante de sus vidas que podríamos protagonizar —nadie está a 
salvo— cualquiera de nosotros. El escritor puede ser un gran mentiroso, un inventor 
genial, un cazador de relámpagos o un cronista de sociedad, alguien con memoria, 
conciencia y verdad; un ladrón de vidas ajenas o alguien que se mira desnudo en el 
espejo; alguien que permanece despierto, escucha y observa mientras los demás se 
miran el ombligo; denunciante incómodo para los vendedores de opio y los estafadores. 
Ser escritor te permite revivir el pasado, hacer lo que no hiciste, ser otros muchos y ser 
fiel a ti mismo; alguien inquieto, angustiado y dolido. Escribir —y es lo que hace 
Tejedor— es mostrar, poner por escrito lo íntimo y lo erróneo, contar lo que ellos, por 
incapacidad o vergüenza, nunca contarían. 

Pero escribir y acertar no es sólo —creo— recurrir a un golpe de ingenio. 
Escribir es pedir algo más que una buena idea, algo más que lo simplemente correcto 
aunque sea una paradoja bien contada o una venganza irreprochable. Acertar es no caer 
en lo fácil, el exceso o convertir a los personajes en caricatura, abusar del melodrama, 
perder la credibilidad.  

Se trata —creo— de conseguir el equilibrio perfecto entre el qué y el cómo, 
llegar a esa justa medida en la que nada sobra o chirría, encontrar el tono adecuado y las 
palabras exactas. Y Tejedor lo consigue desde el intimismo evocador de Hojas secas, la 
agonía y resistencia de El abuelo, el simbolismo de La elección y el fiel retrato del 
hambre y la miseria de La gloria de los vencedores, utilizando en todos un tono seco, 
breve, conciso, directo, efectivo y sin rodeos; descarnado, tierno, contundente y 
conmovedor sin un solo contratiempo o tropiezo.  

Mención aparte merecen —para mí— los dos mejores del libro: Álbum de fotos 
y La pensión del abuelo. En los dos ese mismo y acertado lenguaje de los anteriores y 
en los dos la bofetada de un realismo social desolador, cercano, posible y desasosegante. 
En Álbum de fotos una construcción narrativa sobresaliente con el acierto de un final en 
blanco elocuente; en La pensión del abuelo el abismo de nuestro propio miedo, la 
incapacidad de reprochar o censurar un acto ajeno. 

Seis soplos de vida entre mil historias. Seis aciertos en esta paradeta de genios, 
proletarios y tahúres. Seis veces el oficio de contar y provocar una emoción.   
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LA OPINIÓN DE ZAMORA. Tierra del Vino  (28 / 12 / 2014) 
 
“Me recuerdo escribiendo desde siempre, incluso cuando daba clases” 
“El Quijote es un libro que me ha marcado, y que leo de continuo, pero me interesa la 
literatura contemporánea" 
28.12.2014 | 06:10  
http://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2014/12/28/recuerdo-escribiendo-daba-
clases/812130.html 

S. RAMOS  

 "No me cuentes mi vida" es el título de libro que ha presentado en 
Fuentespreadas durante estas fiestas Antonio Tejedor García, natural del pueblo, pero 
desde hace muchos años residente en Zaragoza. Es el segundo libro que trae ante sus 
paisanos, aunque tiene más publicados, cinco, entre ellos dos novelas, dos cuentos 
infantiles y este último.  
 -El primero fue "Los lagartos de la quebrada", y ahora presenta una 
recopilación de relatos. ¿Cuál es el género que más le gusta?  
 -Personalmente me gusta la novela, pero este libro, que comprende 21 relatos, es 
una recopilación de varias historias que venía recogiendo. Son historias sobre la vida 
cotidiana, recuerdos del pasado, alguno más didáctico sobre educación, pues no en vano 
ha sido mi profesión, el trabajo de docente.  
 -¿Dentro de los 21 relatos hay alguno que tenga relación con su pueblo, 
Fuentespreadas?  
 -Si, uno de ellos, "Hojas secas", está situado en los alrededores de esta localidad 
donde nací y a la que vuelvo a menudo.  
 -¿Cómo realiza la distribución del libro?  
 -Aquí en Zamora está en Semuret, pero ya sabemos que las editoriales publican 
un poco a la carta, según se vayan vendiendo así se van editando. Durante las fiestas de 
Navidad, y aprovechando que siempre me llego al pueblo, traigo conmigo varios tomos 
para las personas que estén interesadas en leer lo que publico.  
 -¿De cuándo le viene esta afición?  
 -Yo me recuerdo escribiendo desde siempre, incluso cuando estaba dando clases. 
Ahora estoy jubilado y me puedo dedicar más a la escritura y a la lectura. Pero sin duda 
el detonante de animarme a publicar fue un concurso de novela al que me presenté en 
Barcelona. Conseguí en esa ocasión que se publicara mi obra y a partir de ahí me picó 
más el gusanillo y seguí, con títulos como "Hijas de Descartes", "Los lagartos de la 
quebrada", los cuentos infantiles "Mercancías" "Sentados al borde de una nube", y ahora 
este de relatos.  
 - Si tuviera que señalar un libro que le guste especialmente, ¿cuál sería?  
 -Sin duda, el Quijote. Es un libro que siempre me ha gustado y que leo de 
continuo. Pero también hay literatura contemporánea que me gusta, como la de la 
escritora Mariam Izaguirre, que ha publicado recientemente "La vida cuando era 
nuestra" y me ha encantado. Anteriormente de esta misma autora ya había leído otros 
libros que me han gustado también bastante. 
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Entrevista en  RADIO ALAGÓN, 24 / 3 /2015 
http://www.ivoox.com/114-entre-amigos-amigas-24-03-2015-audios-
mp3_rf_4258999_1.html  
 
 
Entrevista en Artes&Letras de HERALDO DE ARAGÓN 
(9/4/2015) por Antón Castro  
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Experiencias literarias 
http://www.experienciasliterarias.es/presentamos-a-antonio-tejedor-garcia-en-hazte-eco/ 
 
Presentamos a Antonio Tejedor García en Hazte Eco 
Posted on 5 noviembre, 2015 by Ursula Monserrat  
 

Hoy con nosotros en Hazte Eco, contamos con Antonio Tejedor García.  Un 
hombre que disfruta el tiempo libre escribiendo y leyendo, algo que ha hecho toda su 
vida. 
Parte 1.  Presentación 
Chary: ¿Quién eres y como te defines? 
Antonio: Un jubilado que disfruta el tiempo libre escribiendo y leyendo, lo que he hecho toda mi 
vida. 
Chary: ¿Por qué escribes y desde cuando lo haces? 
Antonio: Escribir es un placer y un hobby. Lo hago desde siempre, pero solo a partir del 2010, 
cuando publiqué “Los lagartos de la quebrada”, mi segunda novela, me lo tomé un poco en 
serio. 
Chary: ¿Cuál es tu escritor favorito? 
Antonio: Cervantes, García Márquez, Menéndez Salmón, Llamazares, Landero… 
Chary: Si alguna novela marco tu vida, ¿nos puedes decir cuál y por qué? 
Antonio: Ninguna en concreto, aunque me siento influido por muchas de ellas, empezando por 
El Quijote, donde de algún modo todos nos sentimos retratados. 
Parte 2. Entrevista 

A continuación os dejo con la entrevista de Antonio Tejedor García. Espero que la 
disfrutéis como se merece  
Chary: Háblanos de tu experiencia a través de los libros. 
Antonio: Siempre he pensado que leer es vivir muchas vidas, hay que ser avaricioso en eso. 
Escribir, además, te permite disfrutar de la sensación más reconfortante, sentirte una especie de 
dios, la persona que crea y es dueña de una obra. La guinda la ponen los lectores a través de sus 
críticas. 
Chary: Háblanos de tus inicios. 
Antonio: Comencé escribiendo teatro para niños en la escuela donde trabajaba. De ahí pasé al 
cuento infantil, al relato corto y por fin me atreví con la novela. En esto sigo. 
Chary: ¿Tienes miedo a la página en blanco, a esa falta de inspiración?¿ Si es así, como la 
superas? 
Antonio: Solo una vez, a raíz de publicar “Los lagartos de la quebrada”. Se me apoderó una 
sensación de vacío. La superé con un poco de paciencia y la imposición de escribir lo que fuera, 
bueno, malo o carne de papelera. 
Chary: ¿Por qué eliges este género y te atreverías con otros? ¿Cuáles? 
Antonio: Tanto en el relato como en la novela, la base es siempre la vida.  Pasada por mi filtro, 
por supuesto. 
Chary: ¿Cuáles son los proyectos que tienes para un futuro inmediato? 
Antonio: Publicar una novela a la que solo le falta el último toque, “Todos los cristales, rotos” 
Chary: ¿Cuál es tu opinión o experiencia con el mundo editorial 
Antonio: No he tenido problemas con ninguna, me han permitido trabajar con libertad (otra cosa 
es que publiquen todo lo que quieres). 
Chary: Si pudieras volver al pasado, a tus comienzos como escritor, ¿qué volverías a hacer y 
que error no volverías a cometer? 
Antonio: Al tiempo de escribir, formarse, acudir a cursos de escritura, leer más todavía. ¿Error? 
Mantener casi en secreto mis escritos por falta de seguridad en mí mismo. 
Chary: Para finalizar un consejo para nuestros lectores. 
Antonio: Cada lector es capaz de equivocarse por sí mismo, no es necesario que yo le ayude. Si 
acaso, que recuerde que solo el que cae puede levantarse. 

 


