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¿Cuente a sus vecinos quién es Chema Gómez Hontoria?
Soy un vecino más, un vecino muy preocupado por la cultura 
en general, un chico del Barrio del Rosario que ahora vive 
en El Zaburdón. Nací en el antiguo Hospital de La Alcaldesa, 
un 23 de junio de 1970. Los primeros años, esos de los que 
no se tienen recuerdos, los pasé en la calle Santiago y muy 
pronto mis padres se trasladaron a la calle Miralmonte, en 
el barrio del Rosario; allí pasé toda mi juventud. Es una calle 
muy especial, que ha marcado mi carácter; la culpable de que 
sea escritor, sin duda. En la actualidad, mi tiempo lo dedico 
a escribir, coordinar el taller literario del Ateneo Escurialense 
y a organizar actos culturales y actividades como Escolibro, 
además de a vivir, claro, lo más importante de todo.

¿Qué le lleva a convertirse en escritor? Desde pequeñito 
siempre estaba fabulando. Un día, jugando con mis amigos 
en la calle Miralmonte, uno de ellos dijo que su hermano era 
poeta y que había publicado un libro; desde aquel día quise 
ser poeta, escritor o lo que sea. Era 1980, yo tenía 10 años, 
y el hermano poeta de mi amigo era José Ruiz Guirado, que 
acababa de publicar su primer libro. Luego, desde muy joven-

cito escribí poemas, “poemastros”, que quienes 
los sufrieron los recuerdan, en la universidad, 
por supuesto. Y la vida que, por gracia o por 
desgracia, me ha facilitado poder dedicarme en 
exclusiva a esto. La madre de uno de los perso-
najes de una novela que estoy escribiendo dice 
“la felicidad consiste en descubrir qué es lo que 
quieres hacer en la vida y hacer todo lo posible 
para conseguirlo”... Y en esas estamos.

San Lorenzo tiene una gran tradición literaria; 
¿qué es lo más destacable de ella? En la zona 
siempre ha habido muchos escritores y de gran 
calidad. No diré nombres por no olvidar a ningu-
no. A mí a veces me sorprende hablar con tal o 
cual escritor y descubrir que somos casi vecinos. 
Todos los años hay numerosos asistentes al taller 
literario que coordino en el Ateneo Escurialense 
y del que este año se celebra su décimo aniver-
sario a partir del 2 de octubre. Esto nos da una 
idea de las ganas que tiene la gente de escribir y 
de engrosar la lista de escritores de la zona.

Usted es el impulsor de Escolibro, ¿cómo 
surgió la idea? Si quieres que pase algo y no 
pasa, lo mejor es hacerlo tú. Yo siempre he 
pensado que San Lorenzo necesitaba algo así; 
necesita algo más, pero Escolibro es un primer 
paso. En esta localidad se presentan una media 
de siete libros mensuales; creo que es un gran 
número para los habitantes que tenemos y no 
sé si alguna otra localidad de estas dimensiones 
puede decir lo mismo. La idea es hacer varias de 
estas presentaciones junto con recitales, mesas 
redondas, algún concierto y crear sinergias entre 
autores, editores, músicos y público, traer a gen-

Nombre
Chema Gómez Hontoria

Profesión... en la actuali-
dad, escritor; en el pasado 
he trabajado de otras cosas 
para poder pagar estudios, 
hipotecas, etc.

Vecino de San Lorenzo 
desde... que nací en 1970, 
en el antiguo Hospital de 
La Alcaldesa. Hoy mi barrio 
es El Zaburdón.

De San Lorenzo se queda 
con...  la paz que se respira 
un martes soleado de oto-
ño en “Los Jardincillos”. 

Chema Gómez Hontoria, escritor
“El entorno siempre influye en la obra de todo autor”
Gurriato de nacimiento, el escritor es el “alma máter” de Escolibro, la semana del libro de 
San Lorenzo de El Escorial , que lleva dos años celebrándose con éxito.

“Los primeros 
años, esos de los 
que no se tienen 
recuerdos, los 
pasé en la calle 
Santiago”

te que normalmente no presenta aquí sus libros, 
sin olvidarnos de autores locales. Con el apoyo 
del Ateneo Escurialense y del Ayuntamiento de 
San Lorenzo hemos celebrado las dos primeras 
ediciones, con éxito, creo, y ya estamos traba-
jando para la tercera, que en 2018 tendrá alguna 
jornada más y una parte temática muy intrigante.

Háblenos de su último trabajo. Mi último libro, 
Vientos Secretos, es un libro de poemas editado 
por Amargord Ediciones. Contiene los poemas 
escritos en estos dos últimos años. Acaba de 
salir y lo presentaré en San Lorenzo el 19 de 
octubre a las 18:30 horas en la Casa de Cultura.

¿Vive y trabaja en San Lorenzo de El Escorial? 
¿Por qué? La verdad es que he vivido tiempo 
fuera de San Lorenzo, pero siempre he vuelto. 
Decía una persona que me conocía muy bien 
que cuando estaba aquí me cambiaba hasta el 
carácter, y será por algo, digo yo. Estoy aquí muy 
bien, disfruto de la naturaleza y de los cielos. 
Creo que el entorno siempre influye en la obra 
de todo autor, hace mucho que no lo hago pero 
pasear los días de diario soleados por la mañana 
por el pueblo es bastante relajante e inspirador.

El escritor Chema Gómez Hontoria


