
Gisela Martínez Ortiz es una mujer polifacética que nació en Lérida, pero ella se 

considera de muchos sitios, de hecho, ya lleva ocho años viviendo en Madrid, por lo 

que sus amigos dicen que está “madrileñizada”. Es historiadora del arte y museógrafa, 

de ahí que le encante visitar museos. También es una mujer apasionada por los idiomas 

(habla cinco) y dice que mientras su 

cabeza se lo permita seguirá estudiando 

más. Actualmente trabaja como 

profesora de idiomas. Su autora 

preferida es Amélie Nothomb (existe 

una similitud entre la vida profesional de 

estas dos mujeres). Gisela había ganado 

anteriormente algún certamen en el 

colegio y en el colectivo cultural de su 

barrio, pero esta vez ha conseguido ser la 

primera finalista en el I Certamen 

Literario Madrid Sky, en el que espera 

volver a participar. 

Gisela,  ¿por qué escribes cuentos?  

Hasta la fecha, mi vida no ha sido todo lo convencional que cabría esperar. He vivido en 

varios sitios, he sido soldadora profesional, rapera, operaria de puente grúa, azafata… 

tengo mucho material del que servirme y muchas vivencias que contar. Necesito escribir 

para darle sentido a tanta incoherencia. 

¿Entonces prefieres los relatos cortos a la novela?  

Depende del momento. 

Lamentablemente no pudiste venir a la entrega de premios ¿Qué te han contado  del 

acto?  

Me hubiera encantado vivir la experiencia, pero poco antes de saber que era finalista 

supe que el día 26 iba a estar fuera de España.  Me contaron acerca del acto que fue muy 

ameno, que había un ambiente distendido y familiar. 

Te representó una amiga, Nuria Lázaro. Hay que tener una amistad muy fuerte para 

pedirle a alguien que acuda en tu lugar a un acto de este tipo…  

Así es. Confío en ella totalmente, no podía tener mejor representante. 

¿Cómo supiste de la existencia de nuestro certamen?  

A la hora de escribir me gustan los desafíos. Me explico: el tema libre; la extensión sin 

restricción; escribir sólo cuando “se está inspirado”, todo eso está muy bien, pero yo 

prefiero retarme a mí misma constantemente. Me gustan los certámenes literarios que 

ponen condiciones y fecha límite de envío ajustada. Mi chico encontró el vuestro, vio 



que era condición sine qua non empezar el cuento con una frase concreta y me dijo: 

“Esto es perfecto para ti”. 

¿Qué se siente al quedarse tan cerca de ganar un premio literario?  

El hecho de haber quedado finalista, es más, primera finalista, es una gran alegría para 

mí y una de las mejores cosas que me han pasado este año; pero quien diga que le da 

igual quedar primero o segundo miente o se engaña a sí mismo. Francamente, es una 

sensación agridulce, pero el porcentaje de “dulce” es muchísimo mayor. 

Sorprendiste al jurado con un relato futurista, titulado “Incongruencias”. ¿Por qué ese 

giro de tu relato hacia el futuro?  

Creo que los relatos tan cortos demandan giros inesperados para ser efectivos. En mi 

caso opté por llevar la historia hacia el futuro porque el escenario silencioso que había 

descrito me lo pedía a gritos. 

¿Hay muchas incongruencias en la vida?  

Muchísimas. Te lo dice una catalana madrileña ;) 

 Nosotros proponíamos una frase para comenzar el relato. ¿Te resultó difícil darle 

continuidad a esta frase?  

Todo lo contrario. De hecho tengo que estar eternamente agradecida a Julio Rodríguez 

Díaz por su frase. En cuanto la leí en las bases todo el escenario vino a mi cabeza, lo vi 

claramente y me puse a escribir. La atmósfera que creé me dio pie a introducirme en la 

ciencia-ficción, género que me encanta tanto en cine como en literatura, y con el que 

nunca me había atrevido. Ahora lo he hecho y con un buen resultado, no podría estar 

más satisfecha. 

Tienes un blog de literatura y otro de arte ¿Qué te 

aportan estos blogs?  

Empecé con el  blog sobre arte y exposiciones 

para introducirme en el mundo blogger y aprender 

a manejar ese medio de comunicación escribiendo 

sobre algo de lo que sé, pero estoy trabajando en 

un proyecto de blog sobre educación no formal y 

en cuanto lo lance el otro desaparecerá. El blog 

con mis relatos continuará, me encanta compartir 

lo que escribo, leer a otros escritores de la 

blogosfera y conocer a gente con gustos e 

intereses similares a los míos.  

 

 



¿La literatura sirve para conocer a otras personas o es un ejercicio íntimo?  

Empieza como algo íntimo pero necesita la socialización para desarrollarse plenamente.  

¿Nos puedes hablar de tus proyectos literarios?  

Como dije anteriormente, este certamen me ha servido para aventurarme en la ciencia-

ficción. En estos momentos estoy escribiendo más relatos de este género y me gustaría 

hacer una compilación de todos ellos y publicarlos. 

En las entrevistas del blog siempre pedimos que nos recomienden una novela y un 

relato. ¿Cuál es tu recomendación?  

La novela “Metafísica de los tubos” de Amélie Nothomb y el relato “Una fotografía 

antigua” de Naguib Mahfuz.  

¿Te gustaría decir algo más?  

Estoy leyendo vuestro libro “Madrid Sky” y estoy alucinada por cómo habéis logrado 

desarrollar tantas historias en un solo escenario común, como si 22 mentes estuvieran 

conectadas a un mismo entorno de realidad virtual y hubieran “vivido” ese hotel. No 

hay en él incongruencia alguna. 

Muchas gracias por todo. 

 

Muchas gracias a ti, Gisela. Esperemos que sigamos viéndonos en estas páginas.   

 

 

  


