
Pura Simona de la Casa. Ojala fueran cuentos. 

Pura, “tus chicos”, como nos llamas en ocasiones, no podemos dejar pasar la presentación de 

Ojala fuesen cuentos en Madrid, sin formularte unas preguntas en plan entrevista. Buscamos 

las respuestas de una autora y, sobre todo, las de una persona con la que hemos compartido 

tantas tardes y de la que hemos aprendido muchas cosas (con las consabidas excepciones de 

esos temas que por más que repites, no logramos captar). Bueno pues aquí estánesas 

preguntas que, no lo olvides, van a ir derechitas al blog.  

1ª  Cuéntanos en primer lugar cómo llegaste a este proyecto, por qué razón Pura Simona, 

escritora y entusiasta de la “ficción”, se pone a escribir la historia de unos niños con 

leucodistrofia. 

Digamos que el proyecto me encontró. Una de las familias del libro, que ha perdido a sus dos 

hijos a causa de la leucodistrofia,  es de mi pueblo (Valdesaz), un pueblo, como muchos sabéis, 

muy pequeño donde nos conocemos todos, pero aun así no tenía una relación de amistad con 

esta familia, y conocía de su tragedia tan solo desde fuera. Por razones que no vienen al caso, 

con el tiempo la relación fue más cercana. Se había dado la circunstancia de que habían leído 

mi novela, y en un momento dado, Anamari, la madre de estos dos niños, me pidió ayuda pues 

quería hacer un pequeño escrito para que su única sobrina no se olvidara de quién había sido 

su abuelo que también había fallecido. Quedó encantada, y una cosa llevó a otra. Me pide si 

quiero contar su historia, ella se lo propone a ELA España, ELA cree que otras familias también 

podrían participar… Y algo que parecía que podría resolverse en poco tiempo, ya que no 

tendría que pararme a pensar qué contar, resultó ser un trabajo que nos llevo tres años largos. 

 

2ª En el taller, nos has mostrado a lo largo de los años lo que podíamos denominar las 

“Reglas de oro” de la narrativa. ¿Te has saltado alguna de ellas para escribir Ojalá fueran 

cuentos? 

Pues espero que no, ¿o sí? Estando tan cercar, tratándose de un material tan sensible, cuesta 

tomar perspectiva.  

A ver, una de las reglas de oro es cómo se cuentan las historias, y en el cómo está implícito el 

qué.  En el libro, de principio a fin, he tenido el qué contar por delante, y sin más remedio ha 

influido en el cómo contarlo.  Así, sin duda, el fondo y el fin de libro han influido en la forma de 

contarlo.  

Y bueno, digamos que desde el punto de vista literario sí hay una regla de oro que ha habido 

que saltarse, sí. En cada una de las historias encontraremos tramos parecidos, repetitivos tal 

vez: los momento en que la enfermedad aparece: la desesperación de los padres, el viaje en 

busca de un diagnostico definitivo, algunos comportamientos médicos poco ortodoxos… En 

ningún caso podíamos saltarnos esos periplos de la desgracia por parecidos que fueran unos a 

otros, se trataba de eso, de ver, de poner ante los ojos del lector la peor parte una y las veces 

que hubiera hecho falta, se trata de crear conciencia de lo terrible que es en estos tiempos que 

un médico le diga a unos padres que no hay nada que hacer, que su hijo va a morir, así, con 

esa contundencia asertiva. 

 

 



3ª Antes de que Juan lea el libro y tire de su tablilla, ¿qué narrador has elegido para 

redactar un texto tan especial como este? 

Son cinco historias, cuatro de ellas están contadas en primera persona. Quise que así fuera 

para que mi voz se oyera lo menos posible. He intentado imitar la voz de un padre, la de una 

madre, la de un hermano de dieciséis años y la de un protagonista de cuatro añitos. Tan solo 

una de las historias está contada en tercera persona. 

 

4ª Desde que asumiste el compromiso de escribirlo, ¿cuál ha sido el peor momento por el 

que has pasado? 

Ha habido muchos momentos, digamos, difíciles, y también  buenos, incluso en más de una 

ocasión nos hemos reído. Pero hubo uno especialmente duro. Fue cuando estábamos 

comenzando a trabajar en la segunda historia con los padres de Alejandro. Me llamó su mamá, 

Dolores, para decirme que el niño estaba ingresado y que tendríamos que esperar hasta que 

saliera del hospital porque no iban a encontrar hueco para hablar conmigo, con esa modestia 

me lo dijo. Después de un mes sin saber nada de ellos, llamé a ELA España por ver si ellos 

tenían noticias, yo no me atrevía a llamarles. En ELA me dijeron que Alejandro había fallecido. 

 

5ª Después de escrito y presentado en varios foros, dinos ¿cuál es tu mayor satisfacción y 

tu peor decepción? 

La mayor satisfacción, con palabras bien grandes, ha sido el trabajo con las familias, la 

confianza que me han mostrado para contar semejantes intimidades (¿hay algo más intimo 

que el dolor por un hijo?) y el cariño que he recibido.  

Podría hablar de decepciones, pero no merece la pena ni aludirlas. Un libro como éste no da 

lugar para mencionar trasiegos personales, no señor, ni una sombra a estos niños. 

 

6ª ¿Cómo han acogido las familias de los niños el libro una vez terminado y puesto a la 

venta? 

Como ha sido un trabajo largo y luego esperamos casi un año hasta que al fin lo publicaron, las 

familias estaban deseosas de ver el libro, y también un punto desilusionadas por el tiempo 

transcurrido. Pero al final, tener el libro en las manos fue para cada uno de ellos un momento 

de impacto, me consta. Se lo llevé personalmente a la familia de mi pueblo, Anamari fue 

incapaz de tocarlo, le daba miedo incluso mirarlo…, Ángel, su marido y padre de los niños, salió 

directamente de la habitación en la que estábamos. 

De todas formas hubieran querido, también yo, claro, que el libro estuviera a la venta en todas 

las librerías, en grandes almacenes, en bibliotecas… A algunos les ha costado asumir que es 

una publicación modesta, que el libro solo se vende a través de la web de la asociación y en las 

presentaciones. Por cierto la dirección de la web es: http://www.elaespana.es/ 

 

7ª ¿Estarías dispuesta a pasar por otra experiencia similar a esta? ¿Escribirías un nuevo 

texto sobre otra enfermedad rara? ¿Cambiarías algo? 

De entrada diría que no. Escribir este libro ha supuesto una experiencia humana 

extraordinaria, y creo que lo que han pasado estas familias con una enfermedad rara como la 

leucodistrofia, puede ser extrapolable a cualquier otra enfermedad rara para la que en estos 

momentos no haya cura. Un nuevo texto de otra enfermedad rara sería repetir, 

prácticamente, el mismo libro.  



Y  diría que no por la desilusión al comprobar que no todos, en algo así, reman en la misma 

dirección. Aunque en esta vida nunca se sabe. 

Ha sido duro trabajar el tema, muy duro a veces, en especial para las familias que han 

recordado entre lágrimas muchos momentos. Pero también es muy agradable la sensación que 

tenemos de que tal vez con el libro alguien pueda recibir alguna ayuda por pequeña que sea. 

¿Cambiar algo? Sí, por supuesto. Cambiaría la gestión del libro.  

  

8ª Este libro es triste, pero para poner un contrapunto, cuéntanos alguna anécdota, si no 

divertida al menos graciosa, que haya surgido durante la toma de datos y la redacción del 

texto. 

Hablaba de la familia de Alejandro y el momento tan duro que aconteció mientras 

comenzamos a tomar apuntes. Dolores, la madre, a pesar de que Alejandro había  fallecido 

quería a toda costa, y con más motivos, que la historia de su hijo aparecía en el libro, aunque 

reconocía que en ese momento no serían capaces. Para darles un poco de respiro quedamos 

en redactarla la última siempre y cuando ellos se vieran con fuerzas. Muy pronto me volvió a 

llamar para decir que estaban dispuestos costara lo que costara, pero de todas formas la 

dejamos para el final, cuando ya había pasado más de un año. 

Toda la historia de Alejandro la recabé a base de teléfono con Pedro y Dolores, sus padres. 

Pedro es un personaje singular. En él se aúnan la filosofía, la falta de conocimiento, la valentía, 

la modestia, la gracia, la pena más absoluta,  lo buena gente… no me cansaría de escribir 

cualidades por las que se ha hecho querer allí por donde ha ido. Recuerdo una tarde en la 

estuvimos más de dos horas al teléfono, no conseguí que tomara tierra ni un instante para 

anotar al menos una frase para la historia. En esas dos horas lloró, filosofó, me contó más de 

un chiste y, sí, nos reímos, con él es fácil reír. 

 

9ª Dinos, ¿cuál es tu grado de satisfacción como autora de Ojalá fueran cuentos?    

Por mucho que ponga “autora”, no soy ni me siento autora de este libro. La primera 

sorprendida fui yo al ver que no decía en la portada “redactado por” como yo había puesto en 

el manuscrito. 

Es verdad que me he tomado alguna licencia literaria, que me he inventado algunos pasajes 

que si bien no fueron podrían haber sido, pero cada palabra que aparece en el libro está ahí 

con el consentimiento y el beneplácito de los padres. Las historias no son mías, son de las 

familias.  

Un texto de estas características es tan diferente a lo que solemos escribir, leer, analizar…, que 

no soy capaz de tomar la mínima perspectiva para valorar. Los lectores ya me van diciendo 

palabras muy amables, pero ¿y los que callan? Ya me iréis diciendo vosotros, espero. 

 

10ª  Finalmente añade tú algo que no quieras que pase desapercibido. 

Querría añadir algo fundamental: el que compre el libro y lo lea, se dará cuenta del valor 

inmenso de los 15€ que cuesta el libro.  

Es un libro solidario, benéfico…, se puede comprar incluso sin la intención de leerlo, también 

se puede comprar para regalar, será un presente muy humano. En fin, que os animo a comprar 

el libro, y cualquiera que lea esta entrevista queda invitado a la presentación de “Ojalá fueran 

cuentos”. 

Noviembre de 2016. Entrevista de José Sainz de la Maza. 



 

 

 


