
José Jesús García Rueda 

José Jesús nació en Madrid, ciudad en 

la que lleva tooooooooda la vida , 

literalmente. Es Ingeniero Superior de 

Telecomunicación, pero profesionalmente 

ejerce como profesor de universidad 

enseñando asignaturas de ingeniería, por lo 

que su profesión tiene muy poca relación con 

la literatura. Es un hombre joven, quizás el 

más joven del Taller, callado, discreto, que 

habla sólo cuando se le pregunta. A veces da 

la sensación de que no está, pero amigo… lo 

suyo es escribir, y cuando lee en voz alta uno 

de sus relatos su figura se agiganta y los 

demás desaparecemos engullidos por sus 

palabras, por sus ideas fantásticas y por su voz 

trémula que consigue meter a los oyentes en 

las páginas de sus cuentos y transformarlos en 

nuevos personajes de sus historias.   

Escribió su primer relato en cuarto de EGB, una historia tipo Flash Gordon basada en 

un sueño que tuvo. Al año siguiente, en quinto, empezó  a pensar que lo de escribir a lo mejor 

no se le iba a dar mal. Después tuvo la suerte de que sus profesores de lengua en el colegio y 

en el instituto le dieron más importancia a escribir que a la gramática, por lo que el famoso 

gusanillo tuvo la oportunidad de desarrollarse hasta que se detuvo en seco en la época de la 

universidad. Afortunadamente para los demás la afición a escribir volvió con fuerza al terminar 

la carrera. 

Fue segundo en el Concurso de Relato del Club Iberia (2004), finalista del XXV 

Concurso Literario de Cuentos "Nueva Acrópolis" (2005), doble finalista en la 22ª edición del 

Premio de Cuentos "Ciudad de Elda" (2006), ganador del Primer Concurso de Escritura Rápida 

del Ayuntamiento de Valdesaz (2008) y ganador del certamen literario Doris Lessing (2009), 

convocado por la Universidad Carlos III. Ha publicado los relatos “Don Sixto se muere”, ganador 

de la VII edición del certamen la Pluma Exacta (2003), en Pinto, Madrid; “La ventana”, en el 

libro “Cuentos para sonreír”, de la editorial Hipálage (2009); y los relatos “Cristales” y “Locura 

y el invierno” en el libro de cuentos Primaduroverales, (2008). En el año 2009 ganó uno de los 

certámenes de cuentos más importantes del panorama nacional, la XXXIII edición del 

Certamen Internacional de Narrativa “Tomás Fermín de Arteta”, con el relato “El muerto entre 

los lirios”. 

Como buen informático mantiene una página Web, El Módem de Gutenberg, en la que 

se pueden leer la mayoría de sus relatos. 

http://www.it.uc3m.es/rueda/elmodem/elmodem.htm 
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¿Qué hace un “superinformático” como tú en un taller de creación literaria? 

 Bueno, en realidad soy teleco, no informático. Lo que ocurre es que por afición y por 

esas cosas que pasan he acabado bastante cerca de la informática. Y por cierto, lo de 

los ingenieros e informáticos interesados en la creación literaria no es tan raro: por el 

taller han pasado ya unos cuantos. 

Pero de siempre las ciencias y las letras se han llevado mal… acuérdate de aquello: ¿Tú de que 

eres de ciencias o de letras? 

 Pues yo creo que soy tipo pato: vamos, que le tiro a las dos cosas, pero bien, lo que se 

dice bien, no le doy a ninguna. Un serio defecto para esta época de 

superespecialización que vivimos, ya sabes. 

Das la impresión de ser un hombre poco pasional y muy reflexivo. ¿Tienes alguna pasión 

aparte de la literatura? 

 Ahora mismo por “pasión” no me viene nada, la verdad. Gustos, aficiones, intereses… 

de esos casi todos. Todo me interesa. Pero aquí vuelve a surgir de nuevo el pato: 

interés por todo, pasión por nada (je, como siga por este camino, en el taller van a 

cambiarme el “animal asociado” ;-) ) 

Alguna vez, cuando he leído tus relatos, he pensado 

que te pasa algo ¿De verdad eres un tío normal? 

 Pues no debo de serlo mucho, cuando leo una 

pregunta como esa y me hace gracia. Y sin 

embargo, ya ves, tengo la impresión de que por 

tan normal, rallo lo soso. Lo cual no significa 

que no me guste experimentar y practicar la 

extravagancia de vez en cuando, claro. 

Entonces, ¿por qué sitúas tus relatos en un plano tan 

complejo? 

 Por puro juego, supongo, por rizar el rizo, 

porque es divertido enredar la madeja… y ver 

hasta dónde se puede tirar del hilo sin que el 

castillo se caiga. ¿Cuánta complejidad cabe en un relato sin que éste se eche a perder? 

Escribir es bastante íntimo ¿no te parece? 

 Muchísimo. Pero es una actividad íntima muy curiosa: debe de ser de las pocas 

intimidades que se crean teniendo en mente que los demás van a ser testigos de ella. 

Escribir se convierte entonces en un proceso extraordinariamente íntimo en el que, sin 

embargo, tratas de mantenerte en mayor o menor medida dentro del carril que los 

demás esperan. Una mezcla muy interesante. 

 



¿Has escrito algo esta Navidad? 

 Nada. Ni una letra. Ni la lista de la compra. Terminé un relato justo antes de empezar 

las navidades, y decidí dedicarme a vaguear literariamente hasta después.  

¿Se puede escribir bien sin ser un gran lector? 

 Hombre, digo yo que al menos habrá que ser un lector medio bueno. Aunque tampoco 

creo que haya reglas muy estrictas en esto: ¿es un buen lector el adolescente que sólo 

lee novelas de fantasía y aventuras? ¿Y si años más tarde escribe una gran novela de 

fantasía y aventuras? Vamos, que para empezar, a saber qué entiende cada uno por 

“gran lector”. (Fíjate, sin saber lo que es un “gran lector”, y en el taller me he 

encontrado con unos cuantos grandísimos lectores). 

 

¿Y cómo están los universitarios, a los que tú conoces tan bien, de lecturas? ¿Crees que leen lo 

suficiente? Lógicamente no me refiero a lecturas propias de sus carreras universitarias.  

 Pues hace algunos años les pasé una encuesta que incluía alguna pregunta sobre ese 

tema y… bueno, al parecer leer lo que se dice leer, leen poco. Bastante poco. Aunque 

de todo hay, como en todas partes. Y eso poco que leen, ¿es suficiente? Pues a mí, que 

me gusta mucho leer, me entra la tentación de decirte que no… pero claro, no puedo 

ser ni siquiera un poquito objetivo. Además, hoy en día la narrativa cobra múltiples 

formas, así que… ¿quién sabe si alguna de ellas no puede compensar, aunque sea sólo 

un poco poquísimo, las posibles carencias lectoras? 

Creo que en los relatos de los escritores aficionados hay mucha “autobiografía” y que no 

podemos deshacernos de nuestra experiencia personal para escribir. ¿Qué hay de 

autobiográfico en tus relatos? 



 Mucho, porque me parece que es mejor escribir de lo que se conoce. Aunque eso en 

mis relatos se refleja más en los temas, en las ideas o en las actitudes de los personajes 

que en hechos concretos, al menos en general. No le veo problema alguno a introducir 

tu universo personal en tus relatos; lo que ya me parece literariamente más arriesgado 

es contar tu vida en ellos, porque… ¿Qué te lleva a suponer que a los demás va a 

interesarles tu vida? 

Sin embargo, las vivencias personales se manifiestan en nuestros relatos. Tú has sido padre por 

primera vez hace poco. ¿Se ha notado en tus cuentos?  

 Al menos en un par de ellos que escribí en el verano de 2010.  Más allá de eso, por el 

momento no mucho. Sospecho que esto de la paternidad es una experiencia para 

enfangarse viviéndola, no escribiéndola. 

Leíste un cuento en clase, “El muerto entre los lirios”, que para mí pasó un tanto 

desapercibido. Sin embargo, poco después ganaste con él un premio muy importante, la XXXIII 

edición del Certamen Internacional de Narrativa “Tomás Fermín de Arteta”: ¿Tenemos “poco 

paladar” en el Taller para los buenos relatos?   

 En el taller entiendo que lo que 

tenemos son nuestros propios 

gustos, igual que los jurados de 

los diferentes concursos. En mi 

caso, tuve la suerte de ganar ese 

premio con ese relato que 

comentas, y le estoy muy 

agradecido, pero que muy 

agradecido, a los que me 

concedieron el premio por 

considerar que merecía estar ahí. 

¿Era adivinable a priori que ese 

relato podría obtener un premio importante? Me parece que no, ni en nuestro taller ni 

en ninguna parte. Con estas cosas, todo lo más, se puede jugar a hacer quinielas. 

¿Y qué se siente al recoger un premio tan importante como el Fermín de Arteta?  

 ¡Muchísimo frío! Hacía un frío en Navarra en  esas fechas y a esas horas de la noche que 

ni te cuento. Ahora bien, una vez en el salón de actos, aquello fue genial. Ante todo me 

sentí bien, muy bien, porque la gente allí fue amable a más no poder, cálida hasta 

compensar con creces cualquier frío climatológico y hospitalaria sin límite.  Mejor 

incluso que recoger el premio fue compartir con ellos la cena de celebración. Ese sí que 

fue un rato agradable para no olvidar nunca. 

¿Te presentarás a más concursos? 

 No dejo de hacerlo. Aunque últimamente tengo menos suerte en esa lotería… 

 



¿La gente que has conocido gracias a la literatura es distinta a otro tipo de gente? 

 Por lo menos suele ser distinta a la gente con la que trato profesionalmente, y eso 

siempre es de agradecer porque ayuda a 

prevenir cierta “visión restringida” de lo que 

son y de cómo son las personas. Ahora bien, 

no sé si son distintas porque los de mi 

profesión somos para echarnos de comer 

aparte, o si son distintas porque ellos son los 

que portan las rarezas. Lo que sí sé es que 

hay gente magnífica en ese ambiente, y me 

da que en eso la literatura ni da ni quita: hay 

gente para todo en todas partes. 

¿Qué tipo de lectura te gusta y cuál es el último libro 

que has leído? 

 Lo mío desde siempre fue leer ciencia ficción, 

aunque hace muchos años me propuse 

“regenerarme”, y creo que lo voy 

consiguiendo: hace tiempo, mucho tiempo, que trato de leer de todo. De todo. Nunca  

sabes dónde vas a encontrar el siguiente libro que va a quedarse contigo para siempre. 

Ahora, por ejemplo, me estoy leyendo “El hacedor de estrellas”, una obra de 1937 de la 

que el propio autor, Olaf Stapledon, duda que se la pueda considerar novela, siquiera… 

¿Qué libro ha influido más en tu forma de ser? 

 Fueron dos, ambos leídos en la adolescencia: “Cosmos”, de Carl Sagan, y “Un mundo 

feliz”, de Aldous Huxley. Después vinieron otros a reforzar lo que éstos habían 

sembrado. 

¿Quién es tu autor de “cabecera”? 

 No tengo autor de cabecera. Hace muchos años quizá te hubiese contestado que Isaac 

Asimov, pero ni eso. Es más, no es habitual que me lea más de un libro del mismo 

autor. 

¿Pero no tienes preferencia entre españoles o extranjeros? 

 Últimamente me gustan mucho algunos escritores contemporáneos italianos, como el 

Calvino de “Si una noche de invierno un viajero” y “El caballero inexistente”, como el 

Baricco de “Tierras de cristal” y “Mar océano” o como el Tabucchi de “Tristano muere” 

y “Sostiene Pereira”. Me encanta su forma de plantear la literatura como un juego. Y 

también me gustan ciertos estadounidenses contemporáneos como por ejemplo 

Cheever. Aunque de eso sin duda tiene toda la culpa el taller ;-) 



Al preguntar a otros compañeros nuestros con qué escritor se tomarían un café para hablar un 

par de horas han citado a Julio Cortázar, Carmen Martín Gaite, Cervantes, Antonio Gala, Isabel 

Allende entre otros. ¿Tú con quién lo harías? 

 El café me lo tomaría… con José Luis Sampedro. 

¿Cuáles son tu libro y tu relato preferido?  

 Libro preferido no tengo, aunque hay unos cuantos que realmente no se me van a  

olvidar. Por ejemplo “Claus y Lucas”, de Agota Kristof, “Ojalá nos lleve  el viento al 

infinito”, de Torrente Ballester, y “Trampa 22”, de Joseph Heller, entre los más 

recientes. Pero hay bastantes más. Lo del relato es más fácil: hay muchos que me 

encantan, pero entre todos ellos me quedo con “Bienvenido, Bob”, de Juan Carlos 

Onetti. 

Cuéntanos un poco tu rutina para escribir.  

 Lo mejor que hasta la fecha tiene la creación literaria es que no hay, en mi caso, técnica 

fija: cada relato lo escribo en unas condiciones más o menos distintas. Tengo, tenía, mis 

costumbres y manías, claro, pero muchas de ellas se van perdiendo debido a las 

restricciones del entorno: ahora escribo cuando puedo y como puedo, sin demasiadas 

concesiones. Y puestos a deshacerme de tradiciones y rutinas, me estoy pensando 

incluso dejar de escribir a lápiz y pasarme directamente al ordenador… Lo último, 

vamos. 

Y en cuanto a las ideas pasa lo mismo: surgen donde sea y en cualquier momento, se 

van cociendo de manera casi obsesiva, a veces, en la cabeza y, cuando llega la hora de 

ponerlas en papel, aún encuentran fuerzas para anudarse un poquito más. 

¿Y el resultado? ¿Cuál ha sido tu mejor cuento?  

 De los resultados no me puedo quejar: tengo más de un cuento y más de dos de los que 

estoy bastante satisfecho. ¿Cuál es el mejor? Ni idea. Tengo mis favoritos, claro, pero 

son sólo eso, favoritos. 

¿Tienes ganas de escribir un relato sobre algún tema concreto con el que todavía no te hayas 

atrevido? 

 ¡Tendría ganas de que alguna vez me saliese un relato cómico! Pero cómico verdad, de 

esos que los lees y te duele el estómago de tanto reírte. Pero no hay forma. Se me 

cuela la trascendencia, y ahí terminó todo… 

El Taller Literario de la Casa del Reloj 

¿Cómo llegaste al taller creación literaria de la Casa del Reloj? 

 Por casualidad, como casi todas las cosas más importantes de mi vida. Llego a casa y mi 

hermana me comenta que en la Casa del Reloj hay talleres de muchas cosas. Hecho un 

ojo y veo que hay un taller de creación literaria, me da el venazo y esa  tarde  me voy a 



hacer cola para apuntarme. Lo raro es que siempre que había pensado buscar un taller 

de creación literaria o algún curso al respecto me había dicho a mí mismo algo como: 

“Pero tío, ¿dónde vas  con esas tontás?”. Y hasta ahora.   

¿Tenías alguna experiencia anterior? 

 No había estado en ningún otro taller literario. En un club de lectura sí, pero nada más. 

Y mi experiencia en el que 

estoy, el que compartimos, 

pues… ¿qué te voy a 

contar? Creo que no todos 

los días se encuentra uno 

en medio de un grupo como 

el nuestro. Todo un 

privilegio y, sobre todo, una 

suerte. 

¿Te ves escribiendo sin un grupo 

de amigos que te diga: eso está 

bien, eso no me gusta, el conflicto 

es flojo, aquí falla algo… etc? 

 Cada vez menos, la verdad. Antes del taller escribía un relato al año y gracias. Temo que 

sin el taller podría volver a caer en una dinámica similar. 

¿Qué esperas del taller literario de la Casa del Reloj? 

 Que siga como hasta ahora: que escribamos, que leamos y que lo hagamos yendo a por 

todas, escribiendo relatos de una pieza. Rezo porque no caigamos nunca en el 

planteamiento de ejercicios sin chicha que no van a ninguna parte. 

¿Escribes mejor ahora que cuando empezaste en el taller? 

 ¡Hombre! De largo, pero de largo laaaaaaaaargo. Cuanto entré lo de escribir no era 

nuevo, llevaba haciéndolo desde la infancia, pero la calidad… A mí no me disgustan los 

relatos de aquella época, pero vamos, nada que ver con lo que siento que puedo hacer 

ahora. 

¿Te acuerdas de algún relato que hayamos leído en el taller que te haya emocionado?  

 El que escribió Antonio Blázquez para la primera edición de nuestro concurso navideño. 

¿Quieres añadir algo más a la entrevista? 

 Tan sólo decirle a todos los compañeros del taller que me disculpen, porque 

últimamente ando muy despegado de lo que allí se cuece. Que sepan que aunque se 

me vea menos, aquí sigo  

 


