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Pura, la “profa” 

 

En este rincón queremos ir dando a conocer poco a poco a todos los componentes del 

taller. Lo lógico es empezar por la profesora, por nuestra amiga Pura, que es la 

persona que nos orienta a todos en nuestra afición por la literatura. Y es un momento 

ideal para saber algo más de Pura porque el jueves 12 de noviembre presentará su 

primera novela “Revoleras”, lo que es un motivo de alegría para todos nosotros y 

todos sus amigos de las letras.  

Aunque la idea no es presentar a los talleristas con una entrevista,  en este caso hemos 

pensado que es mejor respetar hasta la última coma de lo que Pura nos ha escrito. Un 

saludo. Espero que guste. 

¿De dónde eres? 

Soy de Valdesaz, un pequeño pueblo de la provincia de Guadalajara. Ah, de 

Guadalajara de la de España. La recepcionista de un hotel en Sevilla nos preguntó a 

unos cuantos que íbamos de Guadalajara que si éramos de Méjico, no sabía que en 

España existía la provincia de Guadalajara, lo que son las cosas… 

¿Tu tierra te inspira para escribir? 

Mucho, tanto que a veces tengo que obligarme y arrancarme de raíz, que 

también existen otros mundos que no quiero dejar de lado. 

¿Cuándo nació el gusto por la literatura?  

En la adolescencia. En mi casa del pueblo no había libros salvo algún misal – 

cuya lectura no me interesó nunca - de alguna tía. Por alguna circunstancia aparecieron 

por casa algunas novelas de Corín Tellado que leí innumerables veces. También cayó en 

mis manos “Love Story”, con esté libro lloré mucho muchas veces. Pero fue cuando 

emigramos a Madrid – yo tenía catorce años – que la lectura me salvó de la soledad y el 

gran aburrimiento que acarrea abandonar el mundo conocido. Compraba libros sin 

criterio alguno, por fortuna tuve suerte al elegir y uno de esos primeros libros fue “Cien 

años de soledad”. La fascinación por la literatura me llega desde entonces. 

¿Recuerdas lo primero que escribiste o que leíste? 

Sobre las primeras lecturas creo haber respondido. Lo primero que escribí debió 

ser tan horroroso que mi memoria lo ha borrado. Me apliqué bien en aprender, y uno de 

aquellos primeros cuentos resultó ganador en un certamen de la Villa de Parla. Se titula 

“Pastando en la incertidumbre”. Casualmente el narrador es un toro.  

¿Tienes escritores favoritos?  
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No sé si podría hacer una lista, hay tantos… Juan Rulfo, Faulkner, Carver, 

Chéjov, Joyce, Melville, Tolstoi, Henry James, las Brontë, Flaubert, Sófocles, Platón…  

Es imposible… Cómo elegir entre veintitantos siglos de literatura. No se puede. Eso sí, 

cuanto me atasco escribiendo casi siempre acudo a Rulfo para coger tono. 

 

¿Literatura nacional o extranjera? 

Considero que la literatura es universal, así que no hago distingos. Si es bueno, 

es bueno, sea de donde sea. 

 

¿Qué sería de tu vida sin la literatura? 

Cómo saberlo, tendría que haber vivido una vida paralela sin literatura para 

contestar a esta pregunta. Sin duda más triste y pobre. La literatura me ha regalado 

muchas alegrías, y quiero creer que con la literatura continúo creciendo como persona. 

¿Cuánto tiempo llevas de profesora de creación literaria? 

Diez años. 

¿Siempre en la Casa del Reloj, o has estado antes también en otros talleres? 

Como profesora de creación literaria siempre en la Casa del Reloj. También di 

algunos talleres de filosofía en tertulias de Café. 

Háblanos de un cuento que te haya gustado y dinos por qué. 

Qué difícil. Bueno, voy a elegir dos sin desmerecer a tantos otros que admiro en 

la misma medida: “Bartleby, el escribiente” de Herman Melville, y “Los muertos” de 

James Joyce. Ambos son cuentos largos, y tal vez los elijo por mi gusto particular por la 

narrativa de hondura, la que se compone de a poco, más que la que busca el efectismo. 

Y los elijo por su sabiduría y por la aparente sencillez y visualidad que sólo se consigue 

gracias a una técnica rica e impecable, y que reflejan condiciones humanas que van más 

allá del texto y de lo particular. Me fascinan las infinitas posibilidades que ofrecen. 

Has escrito una novela: ¿es la primera? ¿Habías publicado antes? 

“Revoleras” es la primera y la única novela acaba y publicada que tengo. 

Empecé a escribir otra novela antes, y he intentado retomarla varias veces sin gran 

resultado. No encontraba narrador adecuado ni estructura… Luego me di cuenta de que 

la historia no me pertenecía.  De una escena de esta novela inconclusa hice un cuento 

que resultó finalista en “La sonrisa vertical”. Ahora estoy empezando otra novela. Y sí, 

tengo varios cuentos publicados en revistas y libros. 
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Háblanos de tu novela. Cuánto tiempo has tardado en escribirla, qué hay de 

biográfico en ella, sus personajes etc etc. 

Teniendo en cuenta que está pendiente la presentación de “Revoleras”, y que 

tendré que hablar de ella, me da un poco de pudor hablar aquí de la novela. Me iré por 

los márgenes: desde que la empecé hasta el punto final pasaron unos cinco años, pero 

dos de ellos no escribí nada, o sea que tardé unos tres años en acabarla. Tuve muy claro 

el panorama general de la historia y la estructura desde el principio, lo que me resultó 

muy cómodo para trabajar. Quise escribir sobre mundos que conozco y en los que me 

muevo con facilidad. El escenario es un encierro por el campo en un pueblo pequeño y 

el tema se basa en amores imposibles o, lo que considero más adecuado, amores 

difíciles. Quería darle un sentido de atemporalidad y recurrí a las posibilidades relativas 

temporales que ofrece Einstein. De si el tiempo existe o no, y en caso de existir, esta 

versión del tiempo que ofrece la novela sería una posibilidad. Le hemos aplicado al 

movimiento una dimensión temporal que puede que tan sólo sea una invención. Del 

tiempo se sabe poco. Y, bueno, no quisiera hablar más de la novela, después de la 

presentación me someteré a cualquier interrogatorio sobre la novela que se os antoje.  

 


