
Virginia Beatriz García Calzado 
Virginia Beatriz García Calzado nació 
en Almagro, Ciudad Real, pero se 
vino a Madrid con catorce años y no 
olvidará nunca su llegada porque 
coincidió con el entierro de Franco. 
Es una mujer inquieta que siempre 
tiene proyectos e ideas que llevar a 
cabo, como cursos relacionados con 
el diseño y decoración de interiores, 
el aprendizaje de idiomas o asistir a 
charlas de arte. Le encanta ir sola a 
los museos o ver exposiciones. Hace 
algo de deporte en el gimnasio y un 

par de días a la semana procura ir a andar, aunque siendo de Almagro hay una afición que 
no puede faltar, el teatro clásico.  

Pero ante todo tiene dos pasiones: la lectura, a la que últimamente no dedica todo el tiempo 
que desea y, sobre todo, viajar.  

Su profesión no tiene nada que ver con la literatura, pues es ferroviaria, pero Virginia dice 
que el tren siempre está relacionado con los libros e inspira a muchos escritores. A ella le 
resulta difícil destacar a un autor, aunque sí cita a Isabel Allende, Carlos Ruiz Zafón, Alice 
Munro, Javier Marías e Ildefonso Falcones. A Alice Munro la ha descubierto en nuestro 
Taller de Creación Literaria y se ha convertido en una de sus preferidas. 

Sabemos que hay muchos autores que te gustan, pero ¿cuál es tu libro preferido? 

Para mi son todos los que deseo leer por segunda vez, o tercera vez. Puedo nombrarte 
pocos con éstas condiciones: “Los enamoramientos” de Javier Marías y un clásico 
intemporal, al que en alguna ocasión recurro, “El Quijote”. 

¿Cómo llegaste al taller de creación literaria? 

Llevaba ya muchos años queriendo hacer un taller así. Comencé a planteármelo cuando 
cambié a jornada continua mi puesto de trabajo. Vi por casualidad que tenían el taller de 
creación de literaria en la Casa del Reloj un día que fui a hacer unas gestiones. Me apunté y 
aquí sigo. 

No escribía bien. No tenía técnica, sólo ganas e imaginación. Por eso me apunté al taller. 

¿Habías escrito antes de estar en el Taller? 

Comencé a escribir cuando vine a Madrid. Era mi forma de volar a mi lugar de origen de 
nuevo. También fue un recurso utilizado para superar el divorcio. Posteriormente 
simplemente tenía la necesidad de escribir mis sentimientos o plasmar en el ordenador las 
historias que imaginaba.  

Todos los escritores tienen su método para escribir, buscan su lugar apartado, su momento 
del día ¿Cuál es el tuyo? 



Cuando tengo la necesidad de escribir simplemente busco el momento y el lugar. Suelo 
dejar de hacer lo que tenga en ese momento entre manos y por lo menos preparo un 
borrador. Nunca me han molestado los ruidos ni el entorno, así que tomo el ordenador y 
deprisa comienzo a escribir. Luego ya le voy dando forma, sobre todo con los 
conocimientos adquiridos en el taller. He escrito algún rato libre en el trabajo, noches largas 
de insomnio, despertares, y muchos fines de semana aprovechando la soledad en mi casa.  

¿Tu familia o tus amigos leen lo que escribes?  

Mis hijas y familiares han leído todo lo que he escrito desde que comencé en el Taller. 
Tengo primos y tíos que escriben hace mucho y entre nosotros compartimos los relatos y 
cruzamos opiniones. Es una especie de Blog informal, pero a través de correo electrónico.  

Lo que escribía en el pasado era muy intimista y nunca lo compartí con nadie. 

¿Corriges mucho lo que escribes? ¿Tienes alguna persona de confianza que te ayude a 
corregir o la que le leas lo que escribes? 

Cada vez corrijo más porque tengo más conocimientos que cuando comencé en el taller. Al 
mismo tiempo, dado el nivel existente entre los compañeros, me exijo cada vez más. Mis 
hijas me leen los relatos antes de enviarlos y me dan su opinión. Recibo duras críticas de 
ellas, pero siempre acaban diciéndome: “estás mejorando mamá”.  

Cuando comencé en el taller enviaba los relatos sin pararme mucho en las correcciones. 
Ahora cuesta más escribir. Hay que dedicarle más tiempo y eso es una consecuencia 
necesaria, que está haciendo que escriba menos. 

¿No te dicen que eres una friki por dedicarte a escribir? 

Mis hijas sí. Pero dicen que les gusta que no sea como las 
demás madres.  

¿La literatura es una forma de conocer gente? 

La literatura, el trabajo, los viajes, etc. Cualquier actividad 
puede ser motivo para conocer a gente, si así se desea. Creo 
que cualquier afición une a las personas. En nuestro caso 
en el taller, después de tantos años ya hay incluso amistad, 
especialmente entre los que lleváis en el curso desde sus 
comienzos. Además, las cañas de después de clase, no 
forman parte del curso y se habla de todo, incluida la 
literatura.  

Compartir entre todos lo que escribimos es una forma de 
llegar al interior de las personas y conocerlas de alguna 
forma también. Por supuesto, yo he disfrutado mucho del conocimiento y observación de 
personas estupendas porque a mi me gusta mucho conocer y observar gente. 

Sólo siento no haber podido compartir siempre las charlas y risas posteriores, en las cañas 
de después de clase. 

El tiempo pasa más rápido de lo que pensamos y parece que llegaste ayer. ¿Cuánto tiempo 
has estado en el Taller? 



Rapidísimo, si. He estado con vosotros creo que cuatro años. Ahora tengo dudas. 

¿Por qué lo dejas? 

No me suena bien la pregunta. Simplemente tengo la necesidad, dado la falta de tiempo que 
tengo, de leer más. Casi diría que estoy ansiosa. Además esto me valdrá para 
posteriormente escribir mejor. Al mismo tiempo, tengo interés por aprobar asignaturas 
pendientes de antaño, como son los idiomas.  

Regresaré. No, no lo dejo. 

¿Qué es lo que más te ha gustado de tu paso por el Taller? 

Me gusta casi todo. Desde la forma de impartir las clases de Pura, hasta los compañeros o 
amigos, en algunos casos. Desconectar de todo dos horas a la semana paseando entre las 
palabras escritas de vuestros relatos, como si estuvieses entrando en los distintos cuadros 
de un museo ha sido muy importante y enriquecedor para mi. 

¿Dinos un día, o un relato de los leídos en el taller que recuerdes de forma especial? 

Pues recuerdo la lectura del relato de nuestro 
compañero de clase, Manuel Pozo que fue 
premiado y que se llama, “La fuga del ventritrés 
de diciembre”. Aunque trata un tema del que 
mucho se ha escrito, la problemática de las 
personas separadas por el muro de Berlín, 
(ahora ya lo he olvidado un poco), recuerdo que 
me impresionó tanto por su ternura, su cuidada 
escritura, aunque era duro, que se me puso la 
piel de gallina. 

¿Cuándo entraste, pensaste que esta experiencia iba a ser como ha sido? 

No. Pensé que era un curso más, que tendría principio y fin y que no me engancharía. 
Pensé que estaba tan lejos de vuestro bien escribir, que me asustaría y lo abandonaría. Me 
dije: “mucho nivel hay aquí para ti, Virginia”. 

¿Te gusta la dinámica del Taller? ¿Cambiarías algo? 

Me cuesta tanto poder juzgar y opinar en profundidad lo que vosotros escribís, que me 
pregunto si no habrá alguna forma de aprender a hacer comentarios desde dentro del texto. 

Me gustaría ampliar información de cómo crear figuras literarias, (metáforas, simbología, 
etc.). Aunque quizá ese no deba ser el objetivo del taller, si no de clases de Literatura ¿no? 

Aprender mientras estás leyendo, escuchando, corrigiendo o comentando los relatos 
escritos por los compañeros me parece muy didáctico y al mismo tiempo poco monótono. 
¿Será por eso por lo que llevamos tanto tiempo en el taller? 

¿Has mejorado tu forma de escribir? ¿Notas que has evolucionado durante este tiempo? 

Ver mi evolución desde que comencé, a pesar de las durísimas pero valiosísimas críticas 
recibidas, ha sido lo mejor. Por supuesto que he mejorado, pero me queda mucho aún. Yo 
soy lenta, pero lo conseguiré. 



¿Piensas que en la literatura debe de haber un compromiso social? 

Creo imposible no volcar en lo que escribimos parte de nuestras vivencias, aunque sea 
utilizando los recursos que la literatura nos da para hacerlo apto a todos los lectores. Y en 
cada lector la literatura provoca sentimientos, pensamientos. De alguna forma es inevitable 
influir en la sociedad.  

Un libro de texto o un ensayo, por ejemplo, no tiene la misma finalidad, ni consecuencias 
en el lector que una novela o un relato. Bajo mi humilde opinión, la literatura del segundo 
tipo debe de tener como objetivo “entretener” “hacer sentir” temporalmente mientras lees, 
nunca permanentemente. Para mi esa es la diferencia. Veo peligroso intentar manipular, 
para conseguir un cambio en la sociedad o educar con la literatura. Creo que el autor debe 
tener claro que su literatura no debe estar echa para conseguir un cambio en la sociedad, 
pero es inevitable la implicación del autor en lo que escribe. Es tan contradictorio… 

Pero resumiendo, para mí, la literatura debe tener el compromiso social de no hacer daño, 
de no buscar hostilidades y de transmitirse a los lectores, sean de la clase social que sean, 
con el apoyo de todos, y de la forma más ágil, rápida y económica que exista. Es una 
obligación moral, más que compromiso social que no depende sólo del escritor. 

¿Hay una literatura de mujeres y otra de hombres?  

La literatura no debería tener sexo y posiblemente la gran mayoría de sus autores no la 
escriben ni para mujeres ni hombres. Puede haber una literatura de adultos o de niños, 
¿pero para mujeres u hombres? Eso no quita de que por la temática los lectores sean 
mujeres u hombres. A mi no me llama la atención leer algún libro que trate sobre fútbol, 
por ejemplo. 

Otra cosa es que la realidad sea otra. Desgraciadamente hasta en la literatura hay 
discriminación. Debería haber una literatura buena o mala, pero aún se relaciona 
determinado tipo de literatura, con que tiene que estar escrita por una mujer. Es un tema 
largo y con mucho por de debatir.  

¿De qué relato de los que has escrito 
estás más satisfecha? 

Pues un relato que no recibió 
muchas críticas y a mi me gustó el 
resultado fue el llamado “La 
peregrina”. Me lo inspiró una 
peregrina que en realidad conocí 
haciendo el Camino de Santiago. 

¿Volverás al taller? 

Si, por supuesto. Creo que no seré 
capaz de no regresar antes de que finalice el curso que ahora va a comenzar. 

Sabemos que te gusta mucho viajar. ¿Qué libro te vas a llevar a tu próximo viaje? 

En los viajes sólo llevo la información referente a los lugares que visito. Cuando he llevado 
la novela que estaba leyendo en ese momento, no ha salido ni de la maleta. 



Y en uno de esos viajes ¿Con qué personaje histórico te gustaría cenar una noche y dónde? 

Elegiría a Miguel Ángel, al que admiro como escultor y pintor y cenaría con él en los 
jardines de La Alhambra de Granada. Tengo interés por llevarlo lejos del Renacimiento 
italiano. 

Para terminar, recomiéndanos un relato y una novela.  

Relato no puedo recomendaros ninguno, porque no he leído ninguno últimamente.  

Novela, “La chica del tren” de Paula Hawkins. Es uno de los últimos que he leído y me 
enganchó. 

Hay algo que te gustaría añadir que no te hayamos preguntado. 

Quiero agradeceros las críticas siempre constructivas y todas las horas de relajación y 
satisfacción que me habéis regalado escuchando en el taller vuestros relatos. Y nada más, 
porque me lo habéis preguntado casi todo. Nos veremos pronto de nuevo. Muchas gracias. 

 

 


