
Entrevista a Rakel Ugarriza Lacalle. 
Primer premio en el III Certamen Literario Madrid Sky. 

Rakel Ugarriza Lacalle nació en Calahorra, vivió durante diez años en Bilbao, donde 
estudió Filosofía, y hace otros diez que la vida la llevó de vuelta a su tierra. Siempre le 
ha gustado mucho escribir, aunque reconoce que es bastante inconstante. Dice que las 
temporadas más prolíficas son las que se ha comprometido con algún taller literario. Su 
profesión no tiene relación con la literatura, pero emplea su tiempo libre en actividades 
relacionadas con ella literatura: talleres literarios, clubes de lectura, escribir, leer o acudir 
a eventos literarios cuando tiene la oportunidad. Tiene formación como correctora 
ortotipográfica y su sueño sería ganarse el pan con cualquier trabajo relacionado con los 
libros. No se considera amante de ningún género en particular, aunque disfruta mucho 
leyendo literatura de terror, novela negra y relatos. Para la Asociación Primaduroverales 
ha sido un honor contar con ella en la entrega de premios del III Certamen Literario 
Madrid Sky. 

 

¿Por qué escribes? 

• Escribo, sobre todo, porque disfruto haciéndolo. Es una manera de evadirme de la 
rutina, en muchas ocasiones, y, en otras, es hasta terapéutico. Me gusta crear 
historias y situaciones que poco tienen que ver con mi día a día. 

¿Qué significa la literatura para ti? 

• La literatura es mi pasión y mi refugio. Paso mucho tiempo en las librerías y en la 
biblioteca, estar entre libros me relaja. 

¿Cuál es la primera persona a la que lees tus relatos? 

• Tengo un grupo de amigos con los que comparto afición y solemos reunirnos para 
criticar sin piedad nuestros escritos. Es una manera estupenda de aprender y una 
buena excusa para tomarnos un café o una caña juntos. 
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¿Cómo te has sentido en la entrega de premios del Madrid Sky? 

• Lo primero que me viene a la cabeza es nerviosa, muy nerviosa, pero también te 
diré que muy a gusto. Acudí con muchísima ilusión y resultó una tarde magnífica. 
Conocí a un montón de gente y pude sentir todo ese cariño que ponéis a la hora 
de organizar la entrega. 

¿Te esperabas ganar? 

• ¡En absoluto! Ya fue una sorpresa enorme enterarme de que mi relato había 
quedado finalista. Para mí eso ya era una victoria en toda regla, teniendo en cuenta 
que se presentaron al certamen más de trescientos relatos. La idea era disfrutar de 
un par de días en Madrid, asistir a la entrega de premios y pasar esa tarde con 
gente como yo, es decir, con gente a la que también le gusta la literatura y escribir. 
No tenía más pretensiones, así que imagínate cómo me sentí al escuchar mi 
nombre. Fue una experiencia muy emocionante y realmente bonita. 

 

¿Cómo nació el relato ladridos? 

•  Ladridos nació unos meses 
antes en una tarde tonta como otra 
cualquiera. No sabría muy bien 
decir de dónde surgió la idea 
exactamente. La mayoría de las 
veces las ideas surgen como 
fogonazos, de repente. Este relato, 
en su origen, comenzaba con un 
perro que no paraba de ladrar y, 

tiempo después, al leer en las bases del concurso cuál era la frase de inicio de esta 
edición, pensé que ese sonido de la verja encajaba a la perfección con los ladridos 
de mi perro. 

El jurado dijo que tu relato evoca la novela la carretera, de Cormac Maccarthy. ¿La tenías 
presente cuando escribiste el relato? 

• No, qué va, al menos de forma consciente, aunque sí que he leído la novela y me 
fascinó. 

¿De verdad que el mundo puede llegar a ser tan inquietante como tú lo reflejas en 
Ladridos?  
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Pues espero que nunca que nos tengamos que ver en una de esas, aunque lo cierto es que 
la historia ya nos ha mostrado cientos de situaciones inimaginables antes de que 
ocurrieran. 

¿Habías ganado algún premio anteriormente? 

• Sí, he tenido la suerte de ganar algún certamen 
(IX certamen literario Sagrario Resano) y de ver 
publicados algunos de mis relatos en distintos 
medios (revistas, antologías, fanzines). 

¿Podrías contarnos cómo decidiste tomar parte en el 
concurso, a ver si otros se animan para el año que viene? 

•  Conocí vuestro concurso a través de la red, 
como la mayoría a los que me presento. De 
hecho, participé el primer año, aunque sin pena 
ni gloria. El hecho de que propongáis una frase 
de inicio me parece muy interesante porque en 
muchos casos es una buena forma de que surjan grandes ideas. 

Hemos leído que te gustan mucho los microrrelatos. ¿No te gustaría escribir cuentos más 
largos? 

• Cada historia necesita su propio espacio para ser contada y, de momento, parece 
ser que las mías no tienen más de cuatro folios de vida. 

Cuéntanos por favor tus proyectos literarios. 

• Ahora mismo me conformo con tener la suficiente fuerza de voluntad para 
sentarme todas las semanas a escribir. Como ya te he dicho, soy una escritora un 
tanto inconstante. Si me permites soñar un poco, te confesaré que me encantaría 
escribir un libro de relatos. 

¿Has participado alguna vez en un taller literario? ¿Qué posibilidades ofrece Logroño 
para desarrollar la literatura? 

• Llevo ya unos años participando en distintos talleres, unas veces a distancia y 
otras de “cuerpo presente”. Para mí los talleres suponen, además de todo lo que 
se aprende, una magnífica forma de crearse el hábito de escribir al menos un rato 
cada día. 

En Logroño existen varios talleres literarios y clubes de lectura donde disfrutar a lo largo 
de todo el año de la literatura en todas sus vertientes. En general, es una ciudad en la que 
creo que hay bastante inquietud cultural. 

 

¿No te parece que la literatura es una extraordinaria manera de conocer a otras personas? 
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• Sin duda. Yo he tenido la suerte de encontrar compañeros que han terminado 
siendo grandes amigos. 

¿Volverás a participar si conseguimos organizar otra vez el certamen? 

• Me encantaría volver a participar, todo depende de lo inspiradora que resulte la 
frase de inicio del próximo año. Estoy segura de que habrá una cuarta edición del 
certamen, no tuve más que ver toda la gente que conseguisteis reunir el día de la 
entrega de premios y la buena voluntad que hubo en todo lo que allí organizasteis. 

 

 

¿Antes de despedirte nos puedes recomendar una novela y un relato? 

• La novela la tengo clara: Claus y Lucas de Agota Kristof, una trilogía demoledora. 
En cuanto a relatos se me ocurren muchos, pero recomendaría Gólgota de Matías 
Candeira por lo sobrecogedora que me resultó su lectura la primera vez que me 
topé con él. Eso sí, las dos recomendaciones son para lectores con un estómago 
fuerte, aviso. 

¿Te gustaría decir algo más? 

• Sí, me gustaría dar la enhorabuena al resto de los finalistas por sus brillantes 
relatos y, de nuevo, las gracias a vosotros por todo vuestro trabajo. 
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