
Mi primer día en el taller 
 

Está lejano y desde luego no consigo recordar la fecha, pero sí las sensaciones 
que experimenté. Siempre me ha gustado escribir y la posibilidad de apuntarme 
al taller de creación literaria fue tomando forma en la medida en que mis hijos 
iban creciendo y me cansé de dedicar esfuerzo a seguir estudiando y 
formándome en cursos que no me aportaban nada nuevo para mi trabajo. 

La proximidad de la nueva casa al centro cultural y el haber conseguido el 
traslado desde Villaverde Alto al colegio situado en Pirámides fueron el impulso 
que me llevaron a apuntarme. El tiempo de los desplazamientos lo invertiría 
para mí. 

Me quedé en lista de espera y fue ya avanzando el 2º trimestre cuando me 
llamaron. ¡Qué ilusión! 

No recuerdo ningún nerviosismo en el día de la incorporación. No me 
preocupaba cuál sería la dinámica del taller, si había que estudiar y coger 
apuntes pues estupendo, lo había hecho toda la vida y escribir, a mi manera 
intimista, también. 

Llegué muy pronto. Conocía la ubicación del aula porque a mis hijos los llevaba 
los lunes y miércoles al taller de pintura con Guadalupe y en ese mismo tiempo 
de su taller yo hacía yoga. 

Esperando, coincidí con un chico muy joven, universitario, que acudía también 
por primera vez. Una vez que el conserje abrió la puerta, entramos y nos 
sentamos juntos  

Casi en el mismo sitio que he venido ocupando año tras año, debajo de la 
ventana, él a mi derecha. 

Me gustó la disposición del aula. La gente empezó a entrar y la profesora como 
uno más entre ellos. Seguro que me acerqué a ella para presentarme. Pero no 
recuerdo ninguna otra presentación. La “clase” empezó rápidamente. Por aquel 
entonces yo llevaba una carpeta con muchos folios en blanco y un boli negro. 
Lo de usar cuadernos fue una medida posterior para facilitar el orden. No hubo 
apuntes. Los compañeros empezaron a leer. Había poca gente y mucho 
silencio. Frente a mí, dos chicos que me miraban complacientes y una chica 
bien conjuntada. La profe situada en el centro con un aire sencillo no paraba de 
“anotar” cosas en el folio que reposaba en la raqueta de la silla. Con el tiempo 
observé que sus anotaciones eran rayas que se cruzaban casi siempre en la 
misma dirección.  



Antonio Llop me ha comentado en alguna ocasión que leyó ese primer día 
cuando llegué y que Pura me preguntó sobre su lectura y que supe responder y 
que la crítica fue amable. Perdóname Antonio, no lo recuerdo. 

Pero sí que la segunda parte de la “clase” estuvo dedicada a J.J. Sentado a mi 
izquierda, como casi siempre, a pesar de las nuevas incorporaciones. 

Hubo un tiempo que Antonio Murga le desplazó una silla más allá. Pocos 
compañeros más. 

Su relato era largo y complejo y de él se me quedó grabada una escena en un 
andén de estación en el que una niña jugaba como si el suelo fuera un tablero 
de ajedrez. Al escribir este recuerdo me surge la duda de si Antonio Blázquez 
tenía también algún relato con el andén de una estación. Creo que sí, pero fue 
posterior. 

Me atreví a opinar. La experiencia lejos de asustarme me resultó muy atractiva. 
Al fin y al cabo estaba acostumbrada a descifrar tanto los textos de los filósofos 
como las letras o expresiones de mis alumnos de infantil o de integración. 

El jueves siguiente el compañero jovencito de la derecha no regresó. 

Fue una etapa que recuerdo con mucho cariño. En el cole nuevo en el que 
estaba coincidí con otros maestros jóvenes, la mayoría nuevos y entusiastas de 
la educación, convencidos de que la integración de nuestros alumnos con 
dificultades motrices era posible. Les queríamos de verdad y frente el rechazo 
de un amplio sector del colegio, nosotros formamos una piña. Nos reuníamos 
incluso fuera del colegio, para cenar, celebrar cumpleaños, desahogarnos, 
bailar… 

Entre ellos estaba Nico, que un tiempo después y seducido por las bondades 
que le transmitía sobre el taller, llegó a formar parte de él. Duró poco, más que 
nada por ser consecuente con su actitud inestable y alocada ante la vida. Para 
él está dedicado el relato del “Pirata” que a base de retoques se convirtió en un 
micro relato ya publicado. Era el profesor de Educación Física de mi hija 
Raquel, a la que saqué del colegio de monjas donde estaba desde los cinco 
meses para llevarla conmigo a la pública. Lástima que aquella etapa duró poco, 
y los mismos que nos incorporamos nuevos nos marchamos tres cursos 
después, pero eso es otra historia. 

En el taller Nico conoció a David, que estaba en un grupo de batucada, y se 
metió en el grupo y allí conoció a María….Pero eso también es otra historia. 

El taller era un aliciente, me entregué a él con pasión. Hacía cada semana 
todos los deberes que Pura mandaba, escribía con fluidez y sin temor. Los 
primeros textos estaban relacionados con los sentidos y en ellos volqué 



recuerdos y sensaciones muy íntimas. Parece mentira pero ahora soy mucho 
más pudorosa. 

Tal vez el primer relato fue “El eco de las campanas”, en el que el sonido debía 
ser protagonista y en el afloró la historia del hijo al que mataron en la guerra 
civil con 19 años, el mayor, el heredero, el hermano de mi madre. La tragedia 
en un pueblo dividido, el hermano ciego de mi abuela, mi tío Daniel y el repique 
de las campanas doblando a muerte que tan metido tengo en el cerebro, tal vez 
por la proximidad de la casa del pueblo a la iglesia. Recuerdo que Carmen 
Aguilera elogió la redacción y la descripción del sonido, que las opiniones eran 
amables y recuerdo que fui bien acogida en el taller y esa es una sensación 
muy placentera. 

Tal vez el segundo relato fue el de “La infancia que remueve el alma”. ¿Cómo 
me atreví a escribirlo? ¿Qué pensaría Pura de mí al escuchar ese título? 
Prefiero no imaginarlo. En él narraba los recuerdos de una mujer que parada 
en un atasco sentía grandes deseos de llorar. 

Puede que el tercero fuera “La estampa de la felicidad” ¡Menudo título! Casi 
puedo imaginarme a Pura retorciéndose ante las palabras “alma”, “recuerdos” y 
“felicidad”. Hubo un tiempo posterior que junto a la palabra “libertad” pasaron a 
estar en el lote de “las palabras prohibidas”. 

Este relato tras reiteradas correcciones pasó a convertirse en el titulado “Con 
otra mirada” que forma parte de nuestra primera publicación. El origen del 
cuento, es decir los deberes, era el sentido del gusto, la comida… 

Me doy cuenta ahora que el trasfondo de aquellos relatos estaba impregnado 
de tragedia y me cuestiono cómo y en qué momento pasé a convertirme en “La 
presidenta del sector primaveral”. Es una pregunta que Antonio Blázquez aún 
no me ha contestado. 

Intuyo que en parte fue por mi forma de vestir muy colorista, entonces mucho 
más alegre que ahora, por mi sonrisa, o las criticas amables o porque en mis 
relatos siempre estaban presentes la naturaleza, los pájaros o las flores. 

Creo que fue ese mismo año en el que, a raíz de la guerra de Irak, surgió la 
historia del soldado americano que fuimos escribiendo por fragmentos 
conforme las indicaciones de Pura, y que se convirtió en mi “Johnny”.  Sensible 
y fuera de lugar en medio de la guerra. Y creo que fui la única que llevó la 
historia hasta el final, para convertirse en mi relato más largo y elegido para la 
publicación de “Primaduroverales”. 

Siendo una persona muy ordenada como soy podría acudir a mis carpetas para 
poner cronología a estos recuerdos pero en el fondo no me apetece. Porque 
aunque han pasado muchos años son aquellas primeras sensaciones de 
entusiasmo y espontaneidad las que me han mantenido unida al taller. 



Luego vinieron otras épocas en las que las criticas eran severas, el tema 
preferido de los relatos la muerte, y el tono del taller gótico o muy oscuro. Me 
replegué y aunque nunca he dejado de asistir y he escuchado con mucho 
interés las lecturas y participado en todos los comentarios de los libros leídos, 
dejé de escribir para los demás. Y de leer en voz alta. 

 Durante estos años he visto desfilar por la buhardilla a mucha gente de edades 
y aspectos diferentes, incluso podría apostar, como en alguna ocasión hice, por 
quienes se quedarían o desaparecerían en breve. En estos temas Antonio 
Blázquez era un experto, ante la primera lectura con su crítica o bien les daba 
un pase o se los cepillaba directamente. 

Desde esa perspectiva me siento muy afortunada. Creo que me senté en el 
lugar exacto, movida por mi amor por las ventanas y la búsqueda permanente 
de la luz. Siempre cerca de Pedro, que me sigue inspirando mucha seguridad y 
de J.J. considerado por muchos “el mejor”, el escritor por excelencia del taller y 
del que siempre he admirado, por encima de sus dotes literarias, su prudencia, 
sencillez y generosidad. Y frente a los “Antonios” para recoger sus sonrisas.  

Recuerdo con mucho cariño a Pilar Couso, cuya prosa-poética me gustaba 
especialmente, y a Victoria que empezó a alejarse poco a poco del taller. A 
Blanca con el tiempo he aprendido a cogerle el aire, en sus primeras críticas 
resaltó mi fluidez verbal y el “estilo decimonónico” y no era de extrañar porque 
era la literatura que más había leído. Con Carmen Aguilera siempre hubo 
afinidad y sintonía personal y literaria. 

Fueron muy celebradas las incorporaciones de Mercedes y de Fernando, quien 
sigue acudiendo a pesar de sus dolencias y cuya galantería siempre es 
celebrada. Y las de Lourdes y Yolanda, tan discretas, tan buena gente, con 
muchas historias por narrar. Y por fin las de José y Manuel Pozo ¡Pedazo 
escritores!  Con cuyo estilo me identifiqué desde el principio.  Recuerdo el 
desplante que Manuel recibió el primer día y me sentí muy incómoda. Pero su 
perseverancia por conquistar el sitio inicialmente elegido ha dado sus frutos. Y 
es verdad que me he sentido triste cuando su silla estaba vacía. Mucho. ( Por 
cierto no te extrañe que aquel día me marchara corriendo, estaría griposa, los 
niños me lo pegan todo, pero además en aquella época no me quedaba a las 
cañas y mis hijos estarían solos.)  

Tardé mucho en incorporarme a las cañas pero una vez que lo hice son 
contadas las ocasiones en las que no me he quedado. Eso sí, hasta las 10, la 
hora “cenicienta”. 

 Otros compañeros entrañables entraron y permanecen aportando frescura y 
buen tino a los relatos: Luis, Vicente, Josu… Lo de “En plan Vicente” pasará a 
los anales del taller. Perdonarme a los que no he nombrado, cuya presencia 
siempre es agradable, incluso algunos regresan con regocijo a la caña. 



La última reflexión de este más que diario, repaso de toda una etapa, es para 
Pura. Siempre he admirado su capacidad de análisis, le comenté en cierta 
ocasión que podía publicar un libro con los comentarios de los textos que 
hemos analizado en el taller, y estoy segura de que tendría éxito. La capacidad 
de saber estar “en el medio” escuchando o moderando las opiniones y 
reconduciéndolas a lo concreto. La originalidad de las tareas que nos manda y 
su estilo de escribir, porque aunque en ocasiones nuestros estilos han podido 
parecer antagónicos, salvando la maestría que ella posee, intuyo que no son 
tan dispares, en cuanto que parten de vivencias cercanas. 

 Espero que esta recopilación, escrita desde el corazón, no sea una despedida. 
No sé por qué el tono del relato me ha llevado a ella.  

 

                                                                         Mª Isabel Ruano Morcuende 

                                                                           Sábado 17 de marzo 2012 

                                                                                

 


