
María Isabel Ruano Morcuende 

Mª Isabel nació en Madrid, un 9 de abril, a las 5 de la tarde, en Diego de León, junto a 
la plaza de toros de Las Ventas. Vive en Madrid y aunque le gusta mucho viajar siempre 
le resulta agradable regresar a la ciudad. Es maestra por vocación y licenciada en 
Filosofía y Ciencias de la Educación por la UNED. Para mantener viva la ilusión de 

trabajar con los niños no 
tiene reparos en cambiar de 
especialidad o de centro 
educativo cuando siente 
que una etapa se agota. Por 
el trabajo vivió cinco años 
en la provincia de Toledo y 
viajó en tres ocasiones a la 
República de El Salvador 
como asesora en diseño 
curricular. 

Al tratar con ella, quizás 
por la fuerte influencia de 

su profesión, uno se ve envuelto en un ambiente dulce, delicado, tan meloso como sus 
ojos verdes. Sus relatos, con un final casi siempre feliz, hacen pensar que es una mujer 
frágil que traslada el mundo de ilusión y fantasía que vive en su clase de infantil a todos 
los ambientes. Ahí es donde uno se equivoca. María Isabel es una mujer fuerte y segura 
en la que sus familiares y amigos encontrarán una firme referencia siempre que lo 
necesiten. 

Ha escrito desde siempre, aunque haya sido a “trompicones”, es decir, sin método ni 
disciplina, y la literatura infantil y el mundo de la poesía le han servido para llegar a sus 
alumnos. 

Es coautora de algunas publicaciones de carácter didáctico, de una etapa profesional en 
la Subdirección General de Educación Permanente, relacionadas con la educación 
secundaría para adultos y programas de alfabetización. También ha publicado con la 
editorial Hipálage, a través de la convocatoria de los premios Algazara, tres micro 
relatos: “La mariposa y su paseo” (2009),”El tesoro” (2010) Y “Ellas” (2011) y es 
coautora del libro de relatos Primaduroverales, donde publicó los relatos “El soldado” y 
“Con otra mirada”. 

¿Cuál es tu experiencia con los talleres literarios? 

• Este taller es el primero y el único en el que he estado. En él estoy aprendiendo 
cada día, pero enfrentarse al proceso de creación literaria con método y técnica 
depurada es difícil. Es un taller con un estilo definido, aunque no cerrado. En 
ocasiones he sentido que mi estilo no encajaba con la dinámica general del 
grupo y pensé que debería cambiar, buscar otro de poesía o literatura infantil, 



pero este tiene algo que te atrapa. Algo que compensa la “tormentosa” tarea de 
aprender a escribir. No me refiero solo a la didáctica, a los estilos dispares, al 
factor sorpresa que caracteriza a Pura, a los momentos ”mágicos” que vivimos 
en la buhardilla, ni siquiera a las cañas que compartimos…, sino a un factor de 
intimidad y amistad. 

¿Qué prefieres escribir, relatos o poesía? 

• Lo que me sale, que más bien son impresiones. En el taller estoy aprendiendo a 
dar forma coherente a las sensaciones, a estructurar, a contar historias diferentes 
a la mía, a intentar escribir para los demás con método. Aunque me resulta 
difícil porque en esta faceta de mi vida siempre he sido muy anárquica. Debe ser 
para compensar el resto, en el que soy muy responsable.  

¿Tienes algún poema escondido por vergüenza? 

• Más de uno y de dos y de tres… 

Con frecuencia te pedimos que leas relatos de 
otros compañeros del taller ¿Te gusta poner 
voz a relatos que no son tuyos? 

• Digamos que no me cuesta trabajo leer 
en voz alta. 

¿Y qué diferencia hay entre leer en voz alta 
un relato propio o uno que no has escrito tú? 

• Mucha, con los ajenos no escucho 
palpitar el corazón ni me pongo nerviosa. 

En el taller nos dividimos en duros y 

• Ese “honor” se lo debo a Antonio 

primaverales. Dicen que tú eres la Presidenta 
de los Primaverales. ¿Por qué?  

Blázquez que me definió así en contraposición a él. 
Por lo tanto, sería él quien mejor podría definir “las 

peculiaridades del título”. Aunque en el fondo creo que no somos tan 
antagónicos en lo que a sensibilidad se refiere, él sabe disfrazarla de ironía y 
revestirla de cierta “crueldad”, pero la naturaleza está siempre en sus relatos. 
Nos diferenciamos, sobre todo, en la forma de enfocar las críticas y en la técnica, 
en la cual él, con la publicación de su novela, ya es un maestro. En la manera de 
enfocar las críticas digamos que mis maneras son más suaves. Desde que se fue 
las diferencias entre sectores no están tan marcadas y, desde luego, yo también 
he cambiado mucho. Entré con mucha alegría y espontaneidad, la misma que 



reflejaba en mis escritos. Siempre hacía los deberes, ahora me lo pienso 
demasiado.  

Hablando de Antonio Blázquez. Está a punto de presentar su primera novela. ¿Iras a la 
presentación?  

• Acudiré encantada a la presentación de la novela, además ni siquiera sabemos 
cual es la temática, con lo que nos tiene aun más intrigados. Por el título 
podemos especular con el tema, pero conociendo a Antonio no dejará de 
sorprendernos. Será muy emocionante y esperanzador. 
En el grupo tenemos compañeros que ya han publicado como Pedro, nuestra 
Profe…y otros que están más que preparados para hacerlo, por ejemplo JJ, junto 
a los que ya se pueden animar como José Sainz y tú mismo. 

Respecto al taller, yo que creo que tú no te atreves a hacer una crítica severa. ¿Me 
equivoco? 

• Prefiero siempre valorar lo positivo, porque escribir con método no es nada fácil, 
seguir las pautas de Pura es complicado y cada uno de nosotros, a su manera, se 
esfuerza y se “desnuda” en el taller. Aplico la didáctica de mi magisterio y 
procuro reforzar siempre el esfuerzo, aunque reconozco que sin crítica no se 
avanza. Y entiendo que Pura se desespere por repetir siempre lo mismo y por 
comprobar que nos estancamos, pero esto forma parte del aprendizaje. Cada uno 
tiene su momento de “madurez”, como les pasa a los niños, y por mucho que nos 
esforcemos, por ejemplo, no aprenden a leer y a escribir hasta que no están 
preparados para ello. 

Vaya… ¿Quieres decir que eres como eres y no concibes los relatos sin un final feliz? 

• Claro que sí, pero los relatos con final feliz son como la vida misma, escasean. 
Los relatos con finales trágicos me gustan poco. Cada vez valoro más los finales, 
por lo menos, abiertos.  

Cuando leí tus relatos “El Soldado” y “Con otra 
mirada” del primer libro de cuentos que 
publicamos en el taller (Primaduroverales) me 
sorprendiste. Son cuentos duros, descarnados, de 
final triste y brusco. ¿Dónde estaba la María Isabel 
Primaveral que conocemos?  

• Estos fueron los cuentos que seleccionaron 
tanto los compañeros como Pura para la 
publicación, los que mejor encajaban con 
la línea del taller y, probablemente, los 
mejores. 



¿Qué tiene de divertido la creación literaria? 

• El desafío, la inquietud, el descubrimiento… 

¿Tienes alguna pasión a parte de la literatura? 

• La fotografía, la infancia, los viajes, el mar… mis hijos, mi marido, mis 
amigas… Todo mezclado en una compleja desazón para la cual me falta tiempo 
siempre. 

Háblanos de tu ritual para escribir un cuento. 

• No tengo una técnica, ese es el problema, porque no tengo tiempo. Necesito 
soledad y silencio para escribir o, por lo menos, armonía a mi alrededor. Pero 
casi nunca estoy sola, siempre tengo tareas que hacer y personas que atender. 
Las ideas se me meten en la cabeza y me acompañan hasta que se cansan de 
esperar y se olvidan, ando por la calle y escribo mientras ando, miro a mí 
alrededor y me vienen las ideas, atrapo sensaciones, pero luego se escapan 
porque mi propia realidad se impone. Cuando encuentro un hueco en el lugar y 
en el momento adecuado, escribo de prisa, a mano y de un tirón. La idea está, 
pero el desarrollo se queda incompleto y las correcciones son un tormento. 

¿Y cuál ha sido tu mejor cuento? 

• Nadie mejor que vosotros podéis valorarlo, porque mis escritos no salen de allí. 
Pero creo que mi mejor cuento está por escribir. 

¿Dejas leer todo lo que escribes? 

• Ni de casualidad. 
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amarillo. Lo

impuesta y a la otra la he elegido yo.  

lguna vez me has hablado de 
 comarca de la Vera, en 
áceres, otras de Almería... 
Qué tienen esas tierras para 
ue te hagan tan feliz? 

• Tienen un paisaje muy 
hermoso, la montaña y el mar. 
En La Vera una vegetación 
exuberante y en Almería un 
paisaje casi desértico y 
volcánico. Verde, azul y 

s contrastes que marcan mi 
vida: raíces, herencia, pasado y obligaciones en La Vera y el “libre albedrío” en 
Almería. La una me atrapa y la otra me deja respirar. La una me ha sido 



Llega la Navidad. ¿Te gusta esta época?  

• Me reconfortan las vacaciones, pero la Navidad me pone triste. 

El año pasado organizamos un 

on el que no 

 Hacer el amor. 

¿Qué hay de autobiográfico en tus 

nes o recuerdos. 

No tendría que hacerte estas preguntas, pero de vez en cuando nos encontramos con la 

ersonalidad entre los chicos y las chicas 

 Me ha cautivado la literatura española de la Generación del 98, del 27, el 
os e hispanoamericanos. En gran medida sigo 

 Para esta pregunta me pides 
 mucho 

 

concurso de relatos eróticos ¿No te 
sentiste ruborizada? 

• No, resultó divertido, pero 
es un tema c
me siento cómoda para 
escribir. 

¿Hay algo más íntimo que escribir? 

•

relatos? 

• Muchas pinceladas, sensacio

polémica: ¿Existe una literatura de mujeres?  

• No tendría por qué existir, pero lo cierto es que sí se notan diferencias. En 
especial en el taller los estilos y la p
están bastante marcadas. 

¿Cuáles son tus autores preferidos?  

•
realismo…y los autores rus
anclada en esos autores. Con el taller he descubierto, gracias a Pura, autores a 
los que seguramente no hubiese leído nunca por mi inclinación natural. 

¿Y con  qué escritor te gustaría tomarte un café para hablar un par de horas?  

•
concreción y me cuesta
definirme. Me quedaría con Antonio 
Gala o Isabel Allende. Por el lirismo en 
Gala y el realismo mágico de Allende. 
Por la facilidad narrativa y la temática 
cercana a las propias realidades en los 
dos y su proximidad. 
 



¿Crees que hay algún libro que haya influido en tu forma de ser? 

• Muchos, en especial en lo relacionado con la capacidad de ponerme en la “piel” 
de los  demás. 

o en especial “El camino”, de la adolescencia “Papillón” y de la 
elatos he releído en varias 

inos” de García Márquez, en especial os 

¿La gente que has conocido gracias a la literatura es distinta a otro tipo de gente?  

• Somos un grupo variopinto e interesante. Nos une la literatura y siempre 
ar de temas sobre los 

ra 

e y puedo jugar 

y 

¿A final de curso no te emociona esa sensaci
cuentos en el salón de actos? 

• Sobre todo al principio. Fue muy em

 

¿Cuáles son tu libro y tu relato preferido? 

• Esta pregunta es de las más difíciles de contestar. ¡Son tantos! Pero de mi 
infancia recuerd
juventud “El Quijote”. Como libro de r
ocasiones ”Doce cuentos Peregr
recomendaría “María dos Prazeres”, “El rastro de tu sangre en la nieve” y  
“Buen viaje, señor presidente” 

¿Y qué libro te ha parecido insufrible? 

• “El Alhep”, de Borges o “Mientras agonizo” de Faulkner. 

podemos entablar conversaciones muy interesantes, habl
que no hablamos normalmente. La literatura nos apasiona y eso marca estilo. 

¿Escribes mejor ahora que cuando 
empezaste en el taller? 

• No cabe la menor duda. Aho
tengo más cuidado con las 
terminaciones, las repeticiones, busco 
una estructura coherent
con los distintos narradores. Además 
gracias al trabajo en el taller me he 
metido en el mundo del ordenador que 
me producía un gran rechazo. 

¿Te acuerdas de algún relato que 
hayamos leído en el taller que te haya 
emocionado?  

• Varios, cuyos autores 
sensaciones me reservo para mí. 

ón de ponerte guapa para leer nuestros 

ocionante.    



A finales del curso pasado tú y Carmen Aguilera habéis propuesto que nos lancemos a 
publicar un nuevo libro de cuentos. ¿Por qué se os ocurrió? 

izar el taller, darle más vida, 
recobrar la ilusión, el esfuerzo, la idea de grupo. 

ndizaje. 

 Me gustaría darte las gracias por esta iniciativa de las entrevistas y por el empuje 

• Pensamos que era un buen momento para dinam

¿Qué esperas del taller de Creación Literaria de la casa del Reloj en el futuro? 

• Que no deje de sorprenderme y motivarme en el apre

¿Quieres añadir algo más? 

•
que das al blog del grupo. 


