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 � YOLANDA PORTILLO MARÍN

Buenos días Gloria, ¿qué significa 
para ti escribir?, ¿cómo surge esta 
afición?
Escribir es una forma de expresión 
que nace de la necesidad de comu-
nicar aquello que va más allá de las 
relaciones convencionales y coti-
dianas. Es una manera de transmi-
tir mi experiencia vital, mi visión 
del mundo, para compartirla con la 
comunidad formada por los lecto-
res. Desde la infancia me cautiva-
ron las palabras, me interesó muy 
pronto el lenguaje y me aficioné 
a la lectura. La escritura surge en 
la adolescencia, con unos prime-
ros esbozos líricos que ensegui-
da abandoné para centrarme en la 
prosa.
¿Cómo ha sido tu trayectoria lite-
raria hasta llegar a ver una novela 
editada?
Escribo desde los veinte años, aun-
que tardé muchos más en publi-
car. El trabajo y la familia me han 
dejado poco tiempo para las afi-
ciones y me he dedicado a fondo a 
mi profesión, de la que he disfruta-
do. Empiezo a publicar cuando ya 
mis hijos son mayores, y es en es-
tos últimos diez años precisamente 
cuando han salido todas mis obras.
¿Qué géneros literarios o autores 
encabezan tus gustos literarios?
Como Licenciada en la especiali-
dad de Literatura, me interesan to-
dos los géneros. Soy muy eclécti-
ca, pero si he de decantarme por 
género y autores, me declaro fiel a 
la narrativa española del siglo XX 
y con debilidad por las escritoras, 
Martín Gaite, Ana Mª Matute, Rosa 
Chacel, Laforet. 
¿Qué libro ocupa tu mesita de no-
che en estos momentos?
El último poemario de J.R. Barat, la 
novela “El olor del bosque”, de Hé-
lene Gestern y el ensayo “Mujeres 
que corren con los lobos”, de Claris-
sa Pinkola. Suelo llevar empezados 
varios libros, me gusta cambiar de 
registro. La poesía, para las últimas 
reflexiones del día.
¿“Pájaros Dormidos”, “El Año de la 
Crisis”, “Marea Baja”, tres novelas 
tuyas dirigidas a un público más 
adulto e, incluso, una de ellas fina-
lista del X Premio Hontanar?
“Marea baja” es mi primera obra, 
guardada a la espera de encontrar 
un certamen literario en el que en-
cajara como novela breve. “Pája-

ros dormidos” está basada en la 
biografía de mi abuela materna. La 
tuve en mente muchos años hasta 
que encontré la manera de cerrar el 
argumento, al haber conocido una 
información importante a través de 
Internet. Y “El año de la crisis” es la 
novela de la película que me hubie-
ra gustado hacer si hubiera sido ci-
neasta. Me atrae mucho la escritu-
ra del guion cinematográfico.
Pero luego tu estilo cambia com-
pletamente y decides cautivar al 
público infantil con “La Abuela Ne-
la” y tu último libro, “El Gato que 
quería ver mundo”. ¿A qué se debe 
este cambio literario tan radical? 
En realidad no es un cambio, si-
no que lo he compaginado con la 
escritura para adultos. “La abue-
la Nela” se publicó en 2017 en la 
editorial Brief, (actualmente perte-
neciente al Grupo editorial Sargan-
tana) y en la colección “Historias 
con miga”, antes que “El año de la 
crisis” (2021) mi última novela pa-
ra adultos. Surgió pensando en un 
personaje que siendo niña prota-
gonizara una historia realista, que 
se despegara de las novelas de fan-
tasía y no fuera un prodigio sino 
una niña corriente. Salió espontá-
neamente y lo disfruté. Aunque no 
planificaba seguir escribiendo para 
público infantil, luego vino otra no-
vela.
“El Gato que quería ver mundo”, 
¿cómo surgió la historia?
Como me gusta destacar, la histo-
ria está basada en hechos reales. 
Teníamos en nuestro chalet un ga-
to silvestre llamado Rayas, como 
el protagonista de la novela, que 
un día desapareció. Una vecina se 
lo había llevado con la intención de 
cuidarlo, ya que le parecía que la 
vida en libertad de la que disfruta-
ba el gato lo ponía en peligro.  Es el 
personaje de “la mujer rubia”. Nos 
devolvió el gato a regañadientes, 
pero al poco tiempo volvió a des-
aparecer y lo dimos por perdido. 
Entonces empecé a imaginar qué 
habría sido de él y le deparé en la 
novela un destino mejor, una peri-
pecia de aprendizaje que acabara 
bien y que fuera ejemplar.
¿Qué público es más agradecido?
La edad infantil tiene respecto a 
los adultos ese ingrediente “extra”  
que es la inocencia, la autenticidad 
y el entusiasmo irrefrenable. Cuan-
do acudo a los colegios en los en-

cuentros de autor disfruto mucho y 
no dejo de sorprenderme con la ac-
titud del alumnado y su capacidad 
de comprensión.
¿Crees que los niños y niñas, en ge-
neral, tienen cultura de leer o se es-
tá perdiendo ese maravilloso hábi-
to por culpa de las tecnologías?
El libro ha perdido la hegemonía 
de ser el único medio de acceso a 
la cultura, como lo fue durante si-
glos. Yo defiendo la buena convi-
vencia de la tradición con la innova-
ción. Hay que saber cultivar la men-
te y el espíritu con los medios que 
les sean útiles. Es indudable que la 
tecnología tiene un poder de atrac-
ción enorme, pero también es cierto 
que se vende mucho el libro infantil, 
que las escuelas potencian la lectura 
en sus planes y que muchas familias 
defienden la importancia del hábito 
lector desde la infancia.
¿Qué magia contiene el papel?
El libro tiene unas cualidades como 
son el color del papel, la tipogra-
fía de las letras, las ilustraciones si 
las lleva, el señuelo de la portada, 
la contraportada, el acto mismo de 
hojear y, sobre todo, durante la lec-
tura, poder anticipar o retroceder 
entre las páginas a tu aire, marcar-
las, subrayar, añadir anotaciones, 

incluso acariciar los lomos y hasta 
la presencia física de las historias 
que te han gustado.
¿Cómo podemos fomentar los padres 
el placer de disfrutar de la lectura?
Más allá de los tópicos y lo ya sabi-
do, como que los hijos vean libros 
en casa, que vean leer a sus pa-
dres, añadiría el leerles, en voz al-
ta, compartiendo ese momento de 
relajación e intimidad que se crea 
al sumergirse en un mundo de fic-
ción. Es una experiencia única e in-
olvidable, no solo para ellos, como 
he podido constatar en mi propia 

familia y con mi alumnado, sino 
también para los padres. Y que los 
regalos incluyan siempre un libro, 
como el objeto que merece una 
ocasión especial.
¿Dónde podemos adquirir tu libro?
Además de en Amazon, se puede 
consultar en la página “todostusli-
bros.com”.  En concreto, en la libre-
ría El Puerto, de Puerto de Sagunto, 
dónde si no tienen ejemplares  te lo 
pueden conseguir rápidamente pa-
ra que se pueda empezar a disfru-
tar de esta fantástica aventura del 
gatito Rayas.

ENTREVISTA A GLORIA PASTOR, ESCRITORA

“Para leer solo has de ser capaz de dejarte llevar por la 
historia y disfrutar de las palabras”

Nuestros Protagonistas

Portadas de El Gato que quería ver mundo/LV

Gloria Pastor, escritora/LV Pastor junto a su última obra/LV

Gloria Pastor es licenciada en Filología Hispánica, profesora de Lengua y Literatura, actual-
mente jubilada.A pesar de dedicar toda su vida a la docencia en diversos Institutos de Se-
cundaria de la Comunidad Valenciana durante 36 años, siempre se ha sentido atraída por las 
letras, la escitura ha sido una de sus ‘mejores amigas’; siempre plasmando ideas y creando 
historias, en la mayoría de sus libros, con vivencias propias. Pastor, es madre de dos hijos, y 
aunque ya son ‘mayores’, ellos han sido su inspiración y sus mejores lectores. De hecho su úl-
timo libro infantil, “El gato que quería ver mundo”, está dedicado a sus hijos. Gloria, conside-

ra que una obra literaria de calidad puede disfrutarse tengas los años que tengas, aunque las 
editoriales clasifican sus publicaciones por edades, “para leer solo has de ser capaz de dejar-
te llevar por la historia y disfrutar de las palabras”. Es lo que ocurre con las grandes obras de la 
literatura infantil y juvenil que todos conocemos y con los preciosos relatos de Gloria Pastor. 
Nuestra escritora enamorada de Camp de Morvedre, especialmente de Puerto de Sagunto lu-
gar al que ha estado unida durante muchos años, nos acompaña para que conozcamos un 
poquito más su última obra infantil “El Gato que quería ver mundo”.


