
Querer comunicar “algo 
fantástico, entretenido y ma- 
ravilioso” no es tarea fácil. Y 
menos aún si esta intención 
debe reflejarse en unas cuan- 
tas páginas y a través de un 
lenguaje apropiado para ni- 
ños. 
A pesar de ello y “sin tener 

mayor conocimiento de lite- 
ratura, Alicia More1 ha apro- 
vechado su don de comunica- 
dora para llegar a los lectores 
más pequeños del país. 

Nueve son los libros que ha 
publicado hasta el momento, 
donde se encuentran algunos 
cuentos, teatro de títeres, no- 
velas y teatro para niños acto- 

res. 
-Me encanta escribirle a 

los niños. La verdad es que 
me entretengo muchísimo con 
cada uno de los personajes 
que salen de mi imaginación. 

--¿Ha habido aigún cam- 
bio en lo que deseaba expresar 
en sus comienzos de escritora 
y lo que pretende transmitir 
ahora? 

-He tratado de que no se 
produzca ninguno, fuera del 
que conlleva una mayor expe- 
riencia, pues creo muy impor- 
tante mantener la ingenuidad 
con que siempre le he escrito a 
los niños. Me parece difícil, 
pero a la vez necesario, entre- 
gar a éstos un mensaje que no 
se contamine con 10 negativo 
del mundo de hoy. Y eso no es 
fácil. 

Este deseo de dirigirse a los 

niños a través de la literatura, 
sin duda, ha ocupado gran 
parte de su vida. Gusto que 
ha tenido que compartir con 
el papel de madre de siete hi- 
jos y esposa de un destacado 
profesional, como lo ha sido 
William Thayer. 

-¿Qué ha significado para 
usted ser la esposa de un 
hoqbre que ha ocupado im- 
portantes cargos a través de su 
carrera profesional? 

-Bueno, somos de perso- 
nalidad bastante diferente, 
motivo por el cual nunca lo he 
acompañado mucho en todo 
lo que ello implica. Además, 
podría decir que por natura- 
leza soy de “clan familiar”, es 
decir, me fascina la casa y el 
tener que dedicar gran parte 
de mi tiempo a mi familia y 
hogar. 


