
ENTREVISTAS

Conociendo Comillas…
Las entrevistas de Alicia López Budia

HOY: CONCHITA MIRA



¿QUIÉN	ES	LUCRECIA	PERÓN?	

Almería,	 tres	 de	 febrero.	 El	 Teatro	 Apolo	 está	 a	 rebosar	 con	 la	 presencia	 de	 las	
autoridades	 locales	 y	 un	 público	 expectante.	 Se	 celebra	 la	 Gala	 de	 Circulo	 Rojo.	
Editorial	con	sede	en	la	ciudad,	que	entrega	esta	noche	los	premios	a	los	mejores	libros	
por	ella	 editados	en	2016,	 en	 sus	disHntas	modalidades.	 Los	presentadores	del	 acto,	
llegan	 al	 apartado	 novela:	 Primer	 Premio	 para	 LUCRECIA	 PERÓN	 firmada	 por	
Concepción	Mira.	Al	escenario	sube	una	emocionada	autora	que	recibe	de	manos	de	
Juan	Ramón	Lucas	y	Sandra	Ibarra	el	trofeo	correspondiente.	

Concepción	 Mira	 es	 nuestra	 Conchita	 Mira,	 anHgua	 alumna	 de	 la	 Universidad	 de	
Mayores	 y	 hoy	miembro	del	 jurado	del	 Concurso	 Literario	 y	 de	 la	 Junta	DirecHva	de	
AUDEMAC.	

Hablamos	 con	 ella	 sobre	 su	 pasión	 por	 escribir	 y	 su	 obra	 LUCRECIA	 PERÓN	 en	 la	
cafetería	de	Comillas.	Me	mira	fijamente	con	sus	ojos	azules	 inquisiHvos,	que	suaviza	
con	 la	 sonrisa	 permanente.	 Divago	 sobre	 que	 el	 autor	 literario	 suele	 volcar	 en	 sus	
protagonistas	parte	importante	de	ellos	mismos.	Lucrecia	Perón	es	una	mujer	de	fuerte	
personalidad,	con	un	ansia	insaciable	por	aprender,	dotada	de	un	olfato	y	visión	a	largo	
plazo	 en	 el	 mundo	 de	 los	 negocios,	 y	 capaz	 de	 tomar	 decisiones	 personales	 muy	
diXciles	en	momentos	cruciales	de	su	vida.	

Pregunta.	-	¿Lucrecia	es	tu	alter	ego,	en	qué	te	pareces	a	ella?	

Respuesta.	 -	Nuestros	datos	biográficos	no	 coinciden,	 pero	 sí	 el	 carácter.	De	manera	
inconsciente	ante	una	situación	dada,	yo	me	ponía	en	su	lugar	para	saber	como	debía	
responder	 ante	 el	 problema.	 En	 la	 ficción	 ella	 llega	 más	 lejos	 que	 yo,	 pero	 me	
reconozco	en	su	forma	de	actuar.		

P.-	Al	menos	hay	una	diferencia	notable,	Lucrecia	es	una	autodidacta	y	tú	no.	

R.-	 Si,	 estudié	 Ciencias	 Físicas,	 soy	maestra	 y	 nunca	 fui	 empresaria.	 Toda	mi	 carrera	
profesional	ha	transcurrido	en	IBM.	

P.-	¿Y	que	es	lo	que	hacías?	

R.-	Desde	que	me	incorporé	a	la	Empresa	fui	pasando	por	disHntos	puestos	hasta	llegar	
a	dirigir	Proyectos	y	luego	Departamentos.	Llegué	a	tener	bajo	mi	responsabilidad	toda	
la	 informáHca	 interna	 de	 la	 Compañía	 y	 el	 servicio	 Outsourcing	 a	 los	 clientes.	 Los	
Proyectos	los	hacen	realidad	personas,	así	que	lo	apasionante	es	dirigir	a	un	grupo	que	



Hene	 un	 objeHvo	 común.	 La	 formación	 empresarial	 es	muy	 importante	 y	 yo	 he	 sido	
también	profesora	en	esta	materia.	Admito	que	he	disfrutado	mucho	con	mi	trabajo.	

P.-	Parece	que	las	Ciencias	son	casi	antagonistas	de	las	Letras,	sin	embargo,	en	tu	caso	
no	es	así.	¿Tienes	autores	preferidos,	algún	especial	que	te	sirva	de	referencia?	

R.-	 Es	 verdad	 que	 parece	 que	 a	 una	 mentalidad	 de	 Ciencias	 no	 le	 seducen	 otras	
materias,	 pero	 la	 realidad	demuestra	 lo	 contrario.	Aquí	mismo,	 en	 la	Universidad	de	
Mayores,	hay	 ingenieros,	 farmacéuHcos,	médicos,	que	asisten	a	clases	atraídos	por	el	
conocimiento	 o	 profundización	 en	 Humanidades.	 A	mí	 me	 ocurre	 igual:	 siempre	 he	
senHdo	un	gran	interés	por	las	Artes	y	Letras.	Soy	lectora	empedernida	y	eclécHca,	me	
gusta	Murakami,	Paul	Auster,	Amis,	pero	también	García	Márquez	y	Balzac.	En	cuanto	a	
las	mujeres,	no	 las	elijo	por	el	sexo,	si	no	por	su	talento:	Alice	Munro,	Susan	Sontag,	
como	 antes	me	 atrajeron	Maran	 Gaite	 y	 Laforet.	 Nunca	 he	 pertenecido	 a	 un	 grupo	
feminista,	pero	siempre	he	 luchado	por	 la	 igualdad.	Lucrecia	también	se	abre	camino	
ella	sola	en	un	mundo	de	hombres.					

P.-En	Relato	eres	ganadora	del	Primer	Premio	en	el	concurso	literario	AUDEMAC,	pero	
escribir	una	novela	son	palabras	mayores.	¿Cómo	se	gestó?	

R.-	Al	jubilarme	vine	a	Comillas.	Cumplido	el	ciclo	necesitaba	un	proyecto	y	andaba	a	la	
búsqueda	 del	 mismo.	 Dudaba	 si	 elegir	 el	 bordar	 un	mantón	 de	Manila,	 cuando	me	
presenté	 al	 concurso	 literario	 AUDEMAC.	 	 El	 ganar	 me	 hizo	 pensar	 si	 no	 debería	
canalizar	mi	inquietud	en	escribir	una	novela.	Y	dicho	y	hecho.	

P.-	Algunos	autores	dibujan	un	mapa	con	los	personajes	de	la	novela:	antecedentes,	
posible	trayectoria…	¿tú	has	seguido	este	esquema?	

R.-	Cuando	mis	hijos	me	vieron	entusiasmada	con	mi	nueva	condición	de	escritora,	me	
regalaron	un	curso	de	Creación	Literaria	en	el	InsHtuto	Cervantes.	Yo	ya	tenía	pensado	
el	argumento,	bosquejos	de	los	personajes,	siHos	donde	tendría	lugar	la	acción…	pero	
indudablemente	te	enseñan	a	sistemaHzar	y	sí,	me	hice	una	maqueta	con	el	Tiempo	y	
Espacio	de	una	vida,	la	de	la	protagonista:	hechos	históricos,	costumbres,	geograXa…		

P.-	 La	 documentación	 es	 exhausUva.	 La	 historia	 de	 buena	 parte	 del	 S.XX	 tanto	 de	
España	como	de	ArgenUna,	la	encajas	con	naturalidad	en	el	argumento.	Debió	ser	un	
trabajo	arduo.	

R.-	La	verdad	es	que	sí.	Sin	haber	estado	nunca	en	ArgenHna	me	conozco	su	historia,	
paisaje,	fauna	y	flora,	mejor	que	muchos	naHvos.	Eso	es	lo	que	ellos	me	dicen	cuando	



leen	 la	 novela.	 He	 tenido	 que	 buscar	 mucha	 y	 variada	 documentación	 para	 dar	
verosimilitud	a	lo	que	narraba.		

P.-	La	descripción	del	accidente	en	la	mina	de	Asturias	me	impresionó	

R.-	Confieso	que	a	mi	también.	Antes	de	invesHgar,	no	tenía	ni	idea	sobre	ese	mundo.	

P.-	Elegir	la	voz	narraUva:	primera	persona,	narrador	observador,	omnisciente,	puede	
ser	decisivo.	¿Te	viste	en	esta	disyunUva?	

R.-	 Cuando	 escuché	 en	 una	 entrevista	 a	 Vargas	 Llosa	 decir	 que	 reescribió	 hasta	 tres	
veces	una	obra,	porque	no	encontraba	la	voz	adecuada,	me	pareció	exagerado.	Resulta	
que	es	verdad,	yo	en	un	primer	borrador	ponía	a	un	narrador	que	nos	iba	contando	la	
historia.	No	me	convencía,	le	veía	con	poca	fuerza.	Pensé	que	era	mejor	que	la	propia	
Lucrecia	 hablara	 en	 primera	 persona	 y	 creo	 que	 acerté.	 Claro	 que	 un	 narrador	 sabe	
todo	 sobre	 sus	personajes,	 lo	que	hacen,	piensan,	 etc.	 Este	poder	 “sobrenatural”	no	
puede	tenerlo	un	personaje,	así	que	tuve	que	recurrir	a	otros	trucos	como	una	carta,	
un	diario,	que	cuenten	al	lector	con	naturalidad,	lo	que	este	debe	conocer.		

P.-	El	Ytulo	es	definiUvo	para	captar	al	lector	

R.-	El	de	Lucrecia	Perón	lo	eligió	mi	marido.	Yo	pensaba	en	otro.	Él	es	mi	lector	cero,	el	
que	de	alguna	forma	con	sus	comentarios	me	anima	a	seguir,	o	no,	por	un	derrotero	u	
otro.	Cuando	leyó	un	capitulo	determinado	me	dijo:	el	atulo	debe	ser	Lucrecia	Perón.	
Me	gustó.	Tiene	fuerza	y	misterio.	

P.-	 Has	 dedicado	 dos	 años	 hasta	 ver	 la	 novela	 impresa.	 ¿Seguirás	 después	 de	 esta	
experiencia?	

R.-	Creo	que	sí.	Me	encanta	tener	un	reto,	un	proyecto	que	 llevar	a	buen	puerto	y	 la	
acogida	 a	 mi	 primera	 novela	 ha	 sido	 tan	 sorprendente,	 tan	 buena,	 recibiendo	 de	
entrada	 un	 premio	 y	 lo	 que	 es	 más	 importante:	 el	 que	 los	 lectores	 la	 juzguen	
interesante	 y	 entretenida,	 que	 ya	 estoy	 dando	 vueltas	 a	 una	 idea	 que	me	 ronda	 la	
cabeza.	

P.-	Por	cierto	¿cómo	llegar	hasta	Lucrecia	Perón?	

R.-	A	través	de	Amazon,	Editorial	Círculo	Rojo.	Se	puede	conseguir	en	formato	para	E-
book	o	en	papel.	Hasta	ahora	este	úlHmo	es	el	más	elegido,	tal	vez	por	su	edición	muy	
cuidada,	pero	cada	uno	Hene	sus	preferencias.		



P.-	Hay	un	viejo	dicho	que	asegura	que	todo	hombre	debería	escribir	un	libro,	tener	
un	 hijo	 y	 plantar	 un	 árbol	 para	 perdurar	 en	 la	 memoria	 y	 el	 Uempo.	 Conchita	 es	
autora	de	un	libro,	Uene	hijos	y	nietos,	¿has	plantado	un	árbol?	

R.-	Siii,	un	roble	

Nos	reímos,	Conchita	Mira	es	lo	más	alejado	de	la	mujer	que	impone	su	perfección	a	
los	 demás.	 Es	 cálida,	 cercana,	 sencilla	 y	 emprendedora.	 Quería	 tener	 un	 Proyecto	
Personal	y	ha	sido	capaz	de	realizarlo.	Le	deseamos	que	conHnúe	haciendo	realidad	sus	
sueños.	

No	 hemos	 querido	 revelar	 quién	 es	 Lucrecia	 Perón,	 porque	 ese	 placer	 debes	
descubrirlo	tú.		


