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(Estella-Lizarra, 1950)

ulián Ruiz Bujanda, natural de Estella-Lizarra, N, 1950. Hasta el día de hoy
he publicado tres novelas y tengo otras cuatro ya acabadas y en espera de
mejor tiempo. No se puede decir que haya nacido para la escritura, más
bien, para la lectura, pero como lo uno parece, en mi caso, ir ligado a
lo otro, de ahí mi afición a escribir. He colaborado en varios medios de
prensa con columnas tanto en Diario de Navarra como últimamente
en Diario de Noticias de Navarra, así como publicaciones locales. Para
escribir, todos de alguna manera estamos influenciados por lo que hemos ido
leyendo a lo largo de la vida, así como las propias experiencias personales,
pero lo más importante es tener algo que trasmitir. En mi caso los tres títulos
publicados son de alguna forma lo que llamamos relatos de historia, de una
historia moderna. El primero, Un Mundo Sin Sombras, es un relato sobre un
suceso de nuestra última Guerra Civil. El segundo, El Último Viaje, un relato
sobre los años (80) duros de la droga en una ciudad cualquiera. El tercero, El
Desertor, un relato sobre la Guerra Carlista. Como se pude ver, nada tienen
en común uno con otro, si no es la base histórica de los relatos. Para terminar,
decir que no lo tenemos nada fácil para publicar a quienes como yo nos es
difícil tener acceso a las editoriales, más interesadas en nombres ya consagrados y a la busca de beneficios que a propagación de la cultura como tal.
Pero por acabar con un tomo optimista, decir que todo aquel que sienta el
impulso de la escritura que lo ejerza pensando solo en la satisfacción personal y si de paso llega a ser publicado, miel sobre hojuelas.
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