
Entrevista a Flor Cuesta                                   

por Carlos Cerdán 
 

Octubre del 2013 primer día del Taller. Allí estamos Flor, 

Virginia, Juan y yo, como niños el primer día de clase. Han 

pasado unos años y hoy tengo la satisfacción de charlar con 

Flor para que nos cuente algo sobre ella y que podamos 

conocerla un poquito más. Me confiesa que no le gusta 

hablar de sí misma, pero espero que poco a poco se suelte y 

nos descubra algún secreto. 

E: Tu nombre completo. 

FC: Flor Cuesta Rodrigo. 

E: ¿Dónde naciste? 

FC: Nací en Zamora, La bien cercada. 

E: ¿La bien cercada? Cuéntame. 

FC: Es un poema que aparece en el siglo XIX en el Romancero General de Agustín Durán: 

“Zamora, la bien cercada; 
De un lado la cerca el Duero, 

Del otro Peña Tajada, 
Del otro veintiséis cubos, 
Del otro la barbacana” 

 

 

E: ¿Cuándo vienes a Madrid?  

FC: Llegué a Madrid un mes de Febrero, a punto de cumplir catorce años. Lo primero que me 

sorprendió fue el clima; hacía calor, había 12º de temperatura. En Zamora esto era la 

primavera. ¡Y qué luz! El cielo azul, el sol brillante. Vaya la cara de la moneda.  

E: ¿Te costó dejar un lugar tan tranquilo y bonito? 

FC: En aquél momento, no. Zamora era una ciudad húmeda y fría, pequeña y tranquila, sí. Pero 

encorsetada, reprimida y represora, rígida.  Ahora cuando voy me encanta como me mira toda 

la gente sin reconocerme, aunque mi cara les recuerde a alguien o porque me han visto unos 

meses antes.  

E: ¿Tu profesión? 

FC: Le dediqué toda mi vida laboral al banco Atlántico, hasta que lo compró el Sabadell. 

Cuando me aburrí de ser ama de casa me puse a estudiar idiomas. Luego Filología Inglesa. 

Cuando acabé la Carrera me quedé vacía; no me podía imaginar cómo sería el curso siguiente 



sin estudiar. Me hice el firme propósito de ser la “eterna estudiante” Acabé el Doctorado y 

empecé una tesis que ahora duerme en un cajón. Me gusta la literatura inglesa y la 

norteamericana, los clásicos españoles, aunque últimamente he encontrado algunas joyas 

entre los contemporáneos. El teatro, el cine y la poesía; me encanta jugar con las palabras. 

También la pintura. La música de los 60 y de los 80. Y también la clásica, aunque carezco de 

educación en este sentido. 

Llevo varios años intentado a aprender a escribir. 

E: ¿Por qué duerme en un cajón tu Tesis? 

FC: Empecé a escribirla mientras trabajaba, recién terminada la carrera y el doctorado. Le 

dedicaba todas mis horas libres. Me tenía totalmente absorbida. Pensé que la terminaría en 

dos meses cuando dejara de trabajar. Pero no fue así. He llegado a la conclusión que era el 

banco lo que me motivaba a leer y leer; a escribir y escribir. A veces me remuerde la 

conciencia porque es la primera cosa que no he terminado. 

E: Sé que te gusta viajar ¿Tienes algún destino favorito? 

FC: Ya sabes que Egipto me enamoró. En realidad, 

todos los países que he conocido. Disfruté mucho 

recorriendo en coche Inglaterra y Alemania, haciendo 

noche en los Bed & Breakfast o en los Zimmerfrei. El 

vuelo en globo de la Capadocia no lo olvidaré en la 

vida; el viaje se inicia antes de salir el sol. Verlo 

aparecer es un espectáculo maravilloso. 

E: Empezamos juntos en el taller hace cinco años, 

aunque hiciste un paréntesis. ¿Qué te motivó a formar 

parte del taller de literatura? 

FC: Ya te lo he dicho. Quería aprender a escribir. 

E: ¿Escribías antes de estar en el Taller? Y si es así, 

¿Guardas algo en un cajón?  

FC: Sí, ya había asistido a más talleres. Y sí. En el mismo cajón guardo dos proyectos de novela 

corta. Pero nunca veo el momento de ponerme definitivamente a ello. Ya sabes, la pereza, es 

la gran enemiga del escritor. El verano pasado, que estuve inmovilizada, les di un buen tiento.  

E: ¿Qué géneros te interesan más? 

FC: Novela social, realista, postmoderna. 

E: ¿Qué tal tu experiencia en el taller? 

FC: Buena. Tengo que reconocer que, gracias a Pura y a todos vosotros, he aprendido distinguir 

los narradores y las voces que hay en los relatos, el tono y, sobre todo, el conflicto. Aunque 

últimamente me he enterado que en los relatos no es imprescindible que lo haya.  

E: ¿Has notado cambios durante estos años? 

FC: Bueno, creo que todos hemos ganado mucho con la llegada de la “sangre nueva”. Lo que 

no quita para que eche de menos a los que se han ido.  



E: Tengo la impresión de que ahora escribes menos ¿Es así? 

FC: Al principio hacía todos los ejercicios que nos pedía Pura, e incluso leía cuantas 

rectificaciones les hacía. Ahora tienes razón. Será por afán de encontrar la excelencia. 

E: ¿Cómo planificas las historias, tienes alguna norma? 

FC: No. Soy ácrata por naturaleza. No me gusta someterme a un sistema fijo. 

E: ¿Cómo o en qué te inspiras para tus personajes?  

FC: Tengo un buen bagaje al que recurrir para inspirarme.  

E: ¿Tienes algún método para hacerlo?, ¿pones música, lo haces en 

silencio, en algún momento del día? 

FC: Suelo hacerlo por la mañana y en silencio. Aunque no me 

molesta que haya ruido de fondo, puedo concentrarme. 

E: ¿Pasan algún filtro tus relatos? ¿Se los lees a alguien 

previamente? 

FC: Sí. Tengo un grupo de amigos que me piden que les lea lo 

último que he escrito. Es un gustazo. Les encanta todo lo que les 

leo y me animan a seguir haciéndolo. Y también mi marido. Me 

critica más. Tiene un don especial para encontrar los fallos. 

E: ¿Tienes en mente alguna historia que te gustaría escribir?  

FC: Ja, ja, ja, ja. Todos soñamos con escribir la historia que no ha 

escrito nadie. 

E: ¿De tus relatos, de cual estás más satisfecha? 

FC: Me gustan todos, a pesar de sus imperfecciones. El mejor, el que hice el año pasado sobre 

el monólogo interior, Último Acto.  

E: ¿Dinos un día en el taller que recuerdes de forma especial? 

FC: El día que gané el segundo premio en el concurso de Navidad. Era el primer año. No me lo 

esperaba, aunque José Jesús Rueda lo bordó al leerlo.  

E: ¿Y un relato? 

FC: Me gustan mucho los de José de la Maza, los de Lourdes o los de Yolanda, excelente cada 

uno en su estilo. De esta última, que ganó el primer premio en mis primeras navidades con el 

grupo, Padre, ¿es pecado? He disfrutado mucho con El mojete manchego, de Juan, El pastor y 

la loba, de Aitor, o el tuyo, El hombre que miraba al mar. Los de Manuel, que casi siempre los 

ambienta en Alemania, con el trasfondo la II Guerra Mundial, nunca me dejan indiferente. 

E: ¿Qué significa la literatura para ti? 

FC: Siempre me atrajo mucho. Recuerdo un libro de lecturas, Viajando por España, que me lo 

bebí. Luego, ya más mayor, empecé a leer Las mil y una noches, La Ilíada y La Odisea. El 

segundo sexo, todo lo de Clarice Lispector etc.     



E: Cuando estuvimos en el Centro de Mayores de la Casa del Reloj, con motivo del Día 

Internacional de la Mujer, leíste un escrito reivindicativo ¿Te consideras una luchadora por los 

derechos de las mujeres?  

FC: Sí. Siempre he reivindicado que las mujeres no somos seres inferiores. Que también 

tenemos derecho a la educación superior, a un trabajo digno para no estar sometidas a los 

hombres, a decidir qué hacer con nuestro cuerpo si hemos concebido un hijo no deseado, con 

lo cual llegamos a la libertad sexual. Y también el derecho que tenéis vosotros a comportaros 

como seres humanos, con vuestra fragilidad, vuestra sensibilidad, vuestros sentimientos que 

habéis tenido que ocultar durante siglos.  

E: ¿Crees que hay literatura exclusiva para mujeres? 

FC: Durante años fue así con las novelas romanticonas, melodramáticas. Una Literatura que 

nos trataba como si fuéramos niñas o tontas. A mediados del siglo pasado un grupo de 

mujeres —Simone de Beauvoir y su Segundo Sexo, o Clarice Lispector— iniciaron un 

movimiento en la Literatura que cuestionaba los tabúes tradicionales del matrimonio, la 

familia, la religión; trataron de ayudar a sus congéneres a ver dónde fallaban, a enfrentarse a 

sus miedos, a la soledad. Pero es un tipo de Literatura que también podríais (y deberíais) leer 

los hombres. 

E: ¿Cuáles son tus autores preferidos? 

FC: Tengo muchos. No quiero abrumarte. 

E: Recomiéndanos un libro y un relato. 

FC: Los últimos que he leído: Nemo, de Gonzalo Hidalgo Bayal y Desgracia de John Coetzee.  De 

relatos, cualquiera de Juan José Millás, El brazo derecho de mi padre, por ejemplo, o Se acabó 

la rabia, de Mario Benedetti 

E: ¿Hay algo que te gustaría añadir que no te haya preguntado? 

FC: Tengo muchas cosas guardadas en mi “almario”. Necesitaríamos mucho tiempo para 

contártelas. Lógicamente no todas. Mi mayor virtud/defecto es la memoria. Ya sabes que no 

siempre es bueno recordar el día tal del año cual.  


