
Entrevista a Manuel Pozo Gómez. Presentación del libro Violeta sabe a café. 

Por Carlos Cerdán y José Miguel Espinar 

 

Dentro de pocos días Manuel Pozo presenta su libro de relatos 
‘Violeta sabe a café’. Este blog se podría hacer eco del evento 
por múltiples y variadas razones, pero vamos a elegir aquella 
que nos brinda la oportunidad de vivir y re-vivir con el autor su 
proceso creativo. Para ello vamos a elegir algunos párrafos que 
aparecen, de pronto, en cada una de las historias que llena este 
libro. 

Queremos centrarnos en lo que se podría definir como el placer 
de leer, independientemente de la historia que se lee. Y es que 
este libro está repleto de escenas, momentos narrativos, que 
invitan a leerlos, re-leerlos una y otra vez y recibir un impacto 
emocional a través de su belleza, realismo u originalidad. 

E: En relación con Premium editorial, ¿qué tal la experiencia? 
¿Qué nos puedes contar del proceso? 

MP: Premium es una editorial muy joven que se está labrando un buen prestigio poco a 
poco, con mucho trabajo. Tienen una seriedad extrema y cumplen lo que prometen. Les 
mandé el libro hace ahora tres años, en marzo del 2014. Lo valoraron y en octubre de 2015 
me dijeron que lo publicarían en primavera de 2017. Han cumplido los plazos. Son 
exquisitos en el trato y muy profesionales. De momento ha sido un acierto trabajar con esta 
editorial y me encuentro muy a gusto con ellos. 

E: ¿Cómo llegaste a la editorial? 

MP: La conocí a través de Internet. Me gustó su intención de publicar relatos que ya 
estuviesen premiados en certámenes literarios. Por otro lado conocí a autores que han 
publicado con esta editorial, como Fernando Martínez López, Juan Carlos Pérez 
López, José Quesada Moreno, Francisco de Paz Tante y Gema Ben Soler, que me hablaron 
muy bien de Premium. Estar junto a ellos en el mismo sello editorial es un honor. 

E: ¿Presentaste sólo los nueve cuentos o tenías más? 

MP: Envíe dos versiones y la editorial hizo una selección. Se han quedado cuentos 
descolgados que me hubiera gustado publicar, pero veremos cómo acaba esta primera 
experiencia y a lo mejor hay posibilidad de rescatar algún otro cuento del cajón. 

E: Me parece un gran acierto el unir los dos relatos finales. Es un gran colofón para el libro 
y eso me lleva a preguntar si has sido tú quien ha elegido el orden de los relatos. 

MP: Sí. Se trata de ir moviendo los relatos, que están ambientados en distintas épocas, hasta 
que al final encajan en un todo. 

E: Manuel ¿en qué momento y cómo escribes algo tan bello como “¿a qué sabe un beso, 
capitán?”? 

MP: En el Taller de creación literaria se propuso como tarea escribir un relato inspirado en 
el mito de Caperucita y era obligatorio comenzar con la frase a qué sabe un beso. Se me 
ocurrió crear el personaje del capitán maduro y la joven aristócrata para dar continuidad a 
la frase y sorprendentemente surgió un relato. A veces parece fácil, ¿verdad? 

E: Manuel ¿nos podrías aclarar si Sofía Rotesbild “saboreó e identificó a que lo supo su 
primer beso”? 
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MP: Yo creo que no, pero eso lo tendría que averiguar el lector. ¿No te parece? 

E: Recuerdas el momento en que escribiste “La niebla parecía golpear las ventanas con sus nudillos 
deformados”. ¿Cómo te sentías? 

MP: Esa escena se desarrolla en mi barrio de siempre, en el puente de Toledo, junto al río 
Manzanares. Lo que tuve que hacer fue recordar esas mañanas de niebla junto al río y 
retroceder en el tiempo un par de siglos, que es cuando transcurre la acción. 

E: Para casi a continuación hablarnos sobre el “baile sordo de almas envejecidas”. ¿Cómo se te 
escapan estas palabras desde tu imaginación? 

MP: Para escribir hay que hacer lo que dicen los actores, meterse en el papel e identificarse 
con el personaje. Se trata de eso. Cuando escribo un relato pienso en el personaje, en el 
espacio y el tiempo en el que vive, le invito a casa, salgo de copas con él, como y ceno con 
él hasta hablar y pensar como él. Llega un momento en que el personaje comparte tu vida y 
te hace ver las cosas desde su perspectiva. Es entonces cuando puede surgir un buen relato. 

E: “La luz de la luna lamía la piel de las laderas…” 
 A esto podríamos calificarlo como el arte de 
describir la belleza en escenarios hostiles, de 
guerra. ¿Cómo ligaste esta magnífica imagen a 
ese contexto? 

MP: Porque estoy acostumbrado a pasar 
noches en la montaña y allí el silencio es 
sobrecogedor. En este relato el protagonista 
maldice la guerra, pero se encuentra en un 
paisaje bellísimo, envuelto por la soledad y el 
silencio. Pensé en cómo el personaje ve la 

guerra en este paisaje y en si podría apreciar la belleza en un entorno hostil. 

E: Manuel, sería interesante que nos contaras como te sentiste al acabar un relato tan 
completo que terminó ganando un certamen como “Cuentos sobre ruedas”. Un cuento 
donde relatas una escena tremenda a partir de unos niños en un autobús escolar: “las 
mochilas no contenían libros, solo miedo, miedo, miedo…” y como le impregnaste a la historia un 
fluir trepidante: “Charcos de sangre. Cincuenta metros. La libertad”. Guau. 

MP: Pues es uno de los relatos que he tardado menos tiempo en escribir. Recuerdo que se 
me echaba el tiempo encima y el plazo para presentarlo al certamen estaba a punto de 
terminar, por eso no pude darle muchas vueltas. Eso quizás me ayudó, porque yo por lo 
general repaso mucho. Pero seguramente el relato llevaba mucho tiempo dando vueltas en 
mi cabeza. Lo que sí recuerdo es que cuando lo acabé me pareció muy bueno y que no 
necesitaba ninguna reescritura. 

E: Dinos algo sobre el relato que contiene una escena tan sugerente y dura como ésta: 
“Dominique extendió su brazo para acariciar la luz que iluminaba su cara y ella le cogió la mano antes de 
que llegase a rozar su piel, se la acercó a sus labios y la besó para rechazar la caricia…” 

MP: Este relato guarda muchas sorpresas. Fue el primer relato que leí en público y casi no 
pude llegar al final, porque esa primera vez que uno lee ante los demás es muy emocionante 
y se acumula mucha inseguridad. Piensas si estará gustando o si estarás metiendo un tostón 
a la gente. Lo que sí te puedo decir es que con un poco de suerte alguien nos podrá hablar 
de Edinka, que es la chica a la que se refiere este fragmento, el día de la presentación del 
libro. 



E: La historia anterior contiene otra escena, una imagen magnífica en la forma que la 
presentas: “cruzar las sombras para alisar una arruga en la manta que cubría su cama, un pliegue en la 
ropa de cama que rompía la armonía de sus recuerdos”. ¿Has sido consciente de la belleza de estas 
palabras? 

MP: Pues la verdad es que no. Pero como he contado antes, este es el primer relato que leí 
en público, en el Taller, y recuerdo que entonces a muchos compañeros les gustó mucho 
este pasaje. 

E: En relación con la historia que da título al libro, “Violeta sabe a café”, ¿cómo y cuándo 
surgió la idea de este relato? 

MP: El relato se basa en los atentados del once de marzo y los hechos en los que se inspira 
son reales. Desgraciadamente reales. La protagonista, que en la vida real es un compañero 
de trabajo al que tuve que transformar en una mujer para darle al relato un aire más 
literario, viajaba en uno de los trenes que sufrió el atentado. A partir de aquí ya no te puedo 
contar más, solo que fue difícil escribir el relato sin incidir en el drama, pero manteniéndolo 
presente. 

E: Para ir acabando, ¿qué te movió a seleccionar estos relatos e incluirlos en este libro? 
¿Qué tienen en común? 

MP: En común tienen que en cada relato hay la figura de uno o varios militares, ya sean 
protagonistas o personajes secundarios, y un rechazo generalizado a la guerra. La guerra se 
impone, no se elige, y destroza las relaciones entre las personas, que se interrumpen de 
forma abrupta. Ese desgarro que provoca la guerra en las personas es lo que tienen mis 
relatos en común. 

E: Muchas gracias, Manuel, por contarnos estas vivencias y gracias también por hacernos 
partícipes de algunos momentos de tu proceso creativo y las sensaciones que viviste 
mientras escribías. 

 

 


