
¿Cómo empezó todo? Quiero decir 

¿Cómo  y cuándo empezaste a 

escribir? 

Mi pasión por las letras me viene 

de lejos, de mi niñez. En Haro, mi 

pueblo natal, mi familia regentó un 

kiosco de prensa desde los 

cincuenta. Yo de crío pasaba los 

domingos con mi abuela Carmen, 

sentado a su lado mientras 

despachaba la prensa, y yo leía un 

tebeo tras otro. Poco importaba si se trata de Dan Defensor (me niego a llamarle 

Daredevil), El Capitán Trueno, El motorista fantasma o Roberto Alcázar. En aquellos 

tiempos los tebeos se cambiaban a diez pesetas, por lo que en las pilas de tebeos uno 

podía encontrar de todo y a todo me aficioné. Después de aquello, con apenas trece 

años, empecé a leer las novelas que también se cambiaban en el kiosco. Obras de 

autores como Clark Carrados, Lou Carrigan, Silver Kane, Marcial Lafuente Estefanía. 

De ahí pasé a los libros con mayor consistencia. Supongo que fue una evolución lógica, 

aunque temprana. 

Sin embargo el ser un lector precoz no significa que también lo fuera como escritor. 

Garabateé alguna cosilla en mi juventud, pero no fue hasta desprecintar la tercera 

década cuando comencé a escribir con más dedicación. Si llego a saber lo que me 

esperaba, hubiera empezado antes. 

¿Tienes algún tema preferido en tus escritos? 

Supongo que quien me haya leído lo sabrá mejor que yo. Creo que no. Los he tenido, y 

ahora puedo estar más centrado en uno en concreto. Pero a lo largo de mi aún breve 

trayectoria he ido tocando muchos temas, muchos géneros. Puedo sentirme más cómodo 

en algunos como el drama urbano, pero intento saltar de uno a otro de forma constante. 

Sin embargo yo he leído algunos de tus relatos y hay temas como la luna, los abuelos o 

tu tierra que aparecen con frecuencia en tus escritos. ¿No podríamos decir que en estos 

casos sí hay una tendencia? 

Sí que es cierto que intento ubicar muchos de mis relatos en La Rioja. “El anhelo del 

diablo” estaba emplazada en Altuzarra, una villa hoy desierta. Y “Corderos” se 

desarrolla en Bobadilla, el pueblo de mi mujer. La Rioja es un lugar donde puedes 

encontrar de todo, bueno y malo, pero para mí es un paraíso y una fuente de inspiración 

inagotable.  Los abuelos y la luna sí que fueron una etapa, pero como tantas, pertenece 

al pasado, lo que no significa que no vuelva.  

 

 



¿Qué es más difícil, ¿escribir un relato o una novela? 

Escribir es sencillo sea un relato o una novela. Lo verdaderamente complicado es 

encontrar la historia.  

A estas alturas de tu vida ¿Qué te ha dado la literatura, Ernesto? 

Todo. He llegado a un punto en mi vida en que no concibo mi futuro sin leer y escribir. 

Ya es una necesidad. Estoy seguro de que aunque no ganase un solo premio más en toda 

mi vida no podría dejarlo. Gracias a la literatura me he encontrado a mí mismo, he 

purgado mis miedos, he expiado mis pecados y vivido miles de experiencias que la vida 

de ahí fuera es complicado que me regale. Junto al abrigo de mi familia, la literatura es 

lo que más necesito. Supongo que tiene algo de adicción. 

¿Crees que un escritor aficionado puede dejar su trabajo para vivir de la literatura? 

Absolutamente no. 

¿Es difícil publicar para un escritor aficionado?  

Sí, es muy complicado. 

Yo he tenido la fortuna de que varios premios en novela corta me ha permitido que en 

tres años consecutivos vea publicadas tres obras, pero no es habitual.  

 

Es verdad. De “El anhelo del diablo” ya habíamos publicado 

una entrada en el blog “Primaduroverales”. Con “El local de 

jazz” ganaste en Valdemembra y ahora has ganado el Castillo-

Puche con “Corderos”. Parece una buena progresión… 

Sí, afortunadamente lo es. Y espero que no quede ahí. Aunque 

acabo de cumplir los 40, creo que en este arte sigo siendo un 

aprendiz, uno con ganas de aprender y mejorar día a día. Aún 

me queda mucho trecho que recorrer, y muchas metas que 

alcanzar. 

 

Tú sin embargo lo has conseguido en poco tiempo. ¿Cómo lo has hecho? 

Creo que en mi caso también ha influido la suerte. Además de escribir moderadamente 

bien, hay que tener de lado a la suerte, y yo con mis primeras novelas la he tenido. De 

todos modos el publicar y lo que ello conlleva no es algo que me preocupe 

especialmente. Alguien dijo que ni el éxito es permanente, ni el fracaso definitivo. Es 

mi máxima. Lo que tenga que llegar llegará, y lo que no salga, quizá sea porque no lo 

merecía. 



¿Qué esperas a partir de ahora? ¿Seguirás con las novelas y abandonarás los relatos? 

Intentaré combinar ambos, pero con la escasez de tiempo que tengo probablemente me 

centre más en los relatos por su inmediatez. No tengo tiempo para mantener el hilo que 

exige una construcción larga. Tengo miedo de dejar buenas ideas para una novela a 

mitad de escritura, simplemente por no tener tiempo, sería una pena. Aunque todo puede 

suceder. Soy de los que juran que nunca van a hacer una cosa, y al día siguiente ya la 

están iniciando.  

Para terminar aconséjanos una novela y un relato.  

Dos y dos, y aun así estoy resumiendo muchísimo, porque mi lista sería interminable. 

Como libros “Crónica del pájaro que da cuerda al mundo” de Haruki Murakami y 

“Drácula” de Bram Stoker. 

Como relatos “La caída de la casa Usher” de Edgar Allan Poe y “Un sombrero de tul” 

de Teresa Núñez. 

 

 


