
Entrevista realizada por Flor Cuesta 

Alicia se incorporó al taller en Enero de 2013, con el curso ya empezado. Me llamó la 
atención el contraste entre su mirada azul y su voz grave que apenas dejaba oír. Eran 
tiempos de aprendizaje. Últimamente ha vuelto a sorprenderme. Nunca habíamos hablado 
mucho hasta hace unos meses. Cuando descubrí su lado batallador. Me admira la energía 
que pone al defender sus ideas, lo que me hace sentirla más cercana. 

Estoy en completo desacuerdo con que no tienes nada extraordinario que contar, nada que 
pueda interesar en este taller. Creo que a todos nos gustaría conocer algo más de ti, de tus 
actividades, de las cosas que te importan. 

Flor: Buenas tardes, Alicia. Estoy aquí para que nos cuentes cosas de ti. ¿Puedes decirnos 
cuál es tu nombre completo? ¿Y de dónde vienes? 

Alicia: Me llamo Alicia Gallego González. Nací en 
Zaragoza, según mi madre, el Febrero más frío que se 
recordaba en mucho tiempo. 

F: ¿Qué impresión tienes del primer día de taller? 

A: Fue toda una sorpresa. Yo pensaba encontrar algo 
más parecido a una profesora y sus alumnos tomando 
notas. Cuando el primer día empecé a escuchar los 
relatos que habían escrito los que iban a ser mis 
compañer@s, pensé que ése no era mi lugar, que me 
había equivocado de sitio. Yo jamás había escrito nada y 
me asusté. Para añadir mayor inquietud al asunto, Pura, 
nuestra profe, mandó hacer un relato sobre un personaje 
mitológico. Pensar que tenía que ponerme a escribir así 
sin más, sin tiempo para asimilar aquello, me 
desconcertó, pero al momento me dije: “¿Por qué no? 
Voy a intentarlo y si no sale, lo dejo.” A fin de cuentas, a 
lo que me había apuntado era a un taller de escritura, así 

que tarde o temprano tenía que empezar a hacerlo. 

F: ¿A qué has dedicado tu vida laboral? 

A: He sido azafata, una profesión a la que llegué por casualidad y que he disfrutado 
muchísimo. 

F: Si aquí llegaste por casualidad, ¿qué tenías previsto hacer? 

A: Yo estaba estudiando Información y Turismo en 
Córdoba, quería ser guía turística, así que, como ves, lo 
mío estaba clarísimo que era viajar. Un día una 
compañera se presentó en clase con unas solicitudes 
para entrar en Iberia, pensé que no perdía nada 
intentándolo. Y lo conseguí. 

F: Por tu profesión, que envidio, has recorrido si no todo el 
mundo, pro lo menos medio mundo. ¿Tienes algún destino 
favorito? 

A: Siempre me he encontrado bien en todas partes. Me 
gusta el hecho de viajar en sí y disfruto cada momento, 
cada paisaje, cada cielo, mar o montaña. Y, sobre todo, 
la gente; en todas partes me he encontrado gente 



maravillosa de muy diferentes culturas. Mi profesión me ha permitido, desde muy 
joven, conocer tantos lugares impresionantes que no sabría decir si tengo alguno 
preferido. Siempre recuerdo con enorme emoción las experiencias que he tenido la 
oportunidad de vivir, tanto en mis viajes de trabajo como en los que he realizado 
por mi cuenta. 

F: ¿Qué te motivó a formar parte del taller de literatura? 

A: La curiosidad. Siempre, cuando termino un libro, me hago la misma pregunta: 
“Cómo ha podido escribir semejante historia? ¡Qué mente más extraordinaria!” Y 
eso fue lo que hizo que me apuntara al taller, intentar saber cómo se escribe, 
aprender la técnica. 

F: ¿Qué géneros te interesan más? 

A: No tengo un género preferido, lo único que quiero es que está bien escrito. 

F: ¿Qué tal tu experiencia en el taller? 

A: El taller me sirve para confirmar algo que ya sabía; que escribir es muy difícil, 
que hay que trabajar mucho y, además, estar dotado para ello. Tener un don. En el 
taller hay compañer@s que tienen ese don. 

F: Este año has escrito poco. ¿A qué se debe? 

A: Como toda novata tengo altibajos, no soy lineal. A veces me sale alguna buena 
historia y entonces me animo y escribo más. Ahora es verdad que llevo un tiempo 
en el que me cuesta mucho. Cuanto más voy aprendiendo sobre narradores, 
estructuras, diálogos y demás, más difícil me resulta escribir bien un cuento. Una 
paradoja, pero es así. Ahora tengo más dudas. 

F: A mí me parece algo muy lógico. Una vez que has 
perdido la “inocencia” ya no escribes sin ton ni 
son. ¿Tus relatos pasan algún filtro? ¿Se los lees a 
alguien previamente? 

A: No todos, pero sí que mi marido y mi hija 
suelen leer bastantes de mis relatos antes de 
presentarlos en el taller. Ellos son muy 
benévolos conmigo, el verdadero filtro es la 
crítica que se hace en clase. 

F: ¿Cuál de tus relatos te satisface más? 

A: De todos mis relatos me siento especialmente 
satisfecha del titulado Tenatzi, un trabajo sobre 
la mística; y también de Dos destinos, en el que 
teníamos que escribir un cuento con estructura 
de vasos comunicantes.  

F: ¿Dinos un día en el taller que recuerdes de forma especial? ¿Y un relato? 

A: Hay muchos días en el taller que me han hecho disfrutar a tope porque son 
muchos los relatos muy buenos que se han leído. Y estoy segura de que va a haber 
muchos más. También me han sido muy gratificantes, y he aprendido mucho de 
los análisis que hemos realizado de El desierto de los tártaros y de Divinas 
palabras. 

F: ¿Qué significa la Literatura para ti? 
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A: La Literatura me ofrece la posibilidad de disfrutar de tantos mundos diferentes y 
de tantas maneras diferentes de mostrarlos como escritores hay. Ahora que yo estoy 
aprendiendo a escribir, me doy cuenta de que es como hacer magia. Algo 
fantástico.  

F: ¿Crees que hay una Literatura escrita sólo para mujeres? 

A: No lo creo, pero sí pienso que hay que potenciar más a las escritoras dado el 
mundo patriarcal en el que vivimos, un mundo que tiende a in-visibilizar a las 
mujeres en todos los campos. En la Literatura española tenemos un ejemplo 
clarísimo en las mujeres de la generación del 27. 

F: ¿Cuáles son tus autoras/es preferidas/os? 

A: Tengo una lista interminable, pero nombraré a Arturo Bolaño, Jorge 
Ibargüengoitia, Miguel Ángel Asturias, Virginia Woolf y Doris Lessing. 

F: Recomiéndanos un libro y un relato. 

A: He leído no hace mucho un libro de relatos titulado Los Líquenes del sueño de 
un granadino, Angel Olgoso, que me ha fascinado. Ahora me estoy divirtiendo 
enormemente con No voy a pedirle a nadie que me crea, del mexicano Juan Pablo 
Villalobos, con quien comparto mi entusiasmo por Ibargüengoitia y Bolaño. Una 
historia divertidísima, escrita de tal manera, que consigue que me ría a carcajada 
limpia. 

F: ¿Te gustaría añadir algo que a mí se me haya escapado? 

A: Me gustaría añadir que, si hay alguien que está leyendo esta conversación, y está 
pensando en aprender a escribir, que lo haga. Animo a todo el mundo que sienta 
esta inquietud a que lo intente. Es una experiencia que merece la pena vivir. 

El café que nos preparó cariñosamente “nuestro” Juan, con un poquito de orujo, se me 
quedó frío escuchándola. 

 

Así es Alicia. Directa y concisa. Valiente y emprendedora. Vitalista y simpática. 

Con su entrevista cerramos el ciclo 2013-2014. 
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