
 

 

José Sainz de la Maza 
González nació en Madrid y 
se considera madrileño de 
corazón. Dice que quiere 
tanto a Madrid que le 
perdona todos sus defectos. 
Valora y se deja emocionar 
por sus muchísimas 
virtudes, como por ejemplo, 
su espíritu abierto y su 
generosidad. Además 
considera que Madrid es 
una ciudad muy de estar en 
la calle y sus paseos son 
magníficos para la 
inspiración literaria. 

Tiene aspecto de profesor, 
pero no de un profesor cualquiera, sino de ese profesor que ama su profesión, dedicado y metódico que 
se vuelca con toda su alma en transmitir sus conocimientos. Sin embargo, aunque hace años ejerció de 
profesor, pronto cambió la enseñanza por la gestión económica y ahora trabaja en un departamento 
administrativo del Ministerio de Asuntos Exteriores.  

La revista literaria Contraluz, de la Asociación Cultural Cerdá y Rico, le publicó en 2009 el cuento 
titulado “El 31 de junio” y en las ediciones de 2010 y 2012 le editó los cuentos titulados “El patio 
interior” y “La bailarina de cumbia” que, en su día, fueron trabajos de clase de nuestro taller. “La Voz 
de Galicia” publicó otro trabajo del taller, el relato titulado “El frente del Marne”. En 2013, la 
Asociación Cultural “Ars Creatio” publicó un cuento que envió al concurso que organizaba y que 
quedó en segundo lugar, titulado “El hijo”. 

Pero lo que más satisfacción le ha proporcionado ha sido la publicación del libro Madrid Sky, en el que 
participó con el excelente relato titulado “Rojo y magenta”. 

¿La economía y la literatura tiene una buena relación? 

Trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores y, aunque en mi Departamento haya puestos de trabajo 
que sintonizan con la ficción literaria (pocas ficciones son más ficciones que algunas que se emplean a 
menudo en el mundo de la diplomacia), el mío es un trabajo relacionado con la gestión económica. En 
todo caso, los escritos, informes y memorias que se relacionan con los asuntos económicos son breves, 
rigurosos y fundamentados, de manera que su redacción puede considerarse un buen ejercicio para un 
escritor. 

¿Has ganado algún premio literario? 

He ganado dos y he quedado en segundo lugar en otros dos. En 2009 gané el Certamen de relatos Villa 
de Cabra del Santo Cristo con el cuento titulado “El 31 de junio” y en 2010 el Concurso de relatos de 
escritura rápida de Villa de Valdesaz, con “Ellos”. Los premios literarios son un emotivo 
reconocimiento que producen un enorme orgullo. En todo caso, y no lo digo sólo porque haya perdido 
muchísimas más veces de las que he ganado, considero un gran premio la satisfacción personal que 
siento al escribir un cuento. La alegría de poner el punto y final a un relato me recuerda a la de los 
ciclistas en el podio cuando ganan una etapa, eso sí sin la parafernalia televisiva ni el ramo de flores.. 



 

 

¿Tienes otras aficiones además de la literatura y el cine?  

Me gusta mucho la historia, pero la historia ajena a los 
grandes acontecimientos, la que nos enseña cómo era la 
vida de la gente en el pasado, en la Edad Media en 
particular: su modo de trabajar, cómo se divertían, cómo 
sentían sus creencias religiosas, cómo sentían, en sus 
particulares circunstancias, el cariño y el amor… También 
me gusta mucho viajar, ¿a quién no? y el arte, en particular 
la pintura y más que nada la escultura y la arquitectura del 
Románico. Una iglesia románica es, es, ¿cómo decirlo? 
Algo parecido a poner el punto y final a un relato. 

¿Cuánto tiempo llevas en el Taller? 

Llegué al taller en otoño de 2007. Mejor no hacer un 
comentario sobre lo rápido que pasa el tiempo... Siguiente 
pregunta.  

¿Por qué te decidiste a venir a un Taller de Creación 
Literaria? 

Fue por casualidad. Me apunté al taller para completar el cupo de actividades culturales que podía 
solicitar, aunque en aquel momento la actividad que prefería era otra y esta de Creación literaria fue sólo 
“de relleno”. Ahora que a través de la literatura le he cogido el gusto a la ficción y la fantasía, me gusta 
imaginar que fue la creación literaria la que me buscó a mí mediante esa triquiñuela de la segunda 
actividad. 

¿Escribías antes de entrar en el Taller? 

No recuerdo haber escrito más que tres o cuatro cosas sueltas. Me acuerdo de un relato que envié a un 
concurso literario con el que topé en un periódico. Lo ambienté en una guerra y la protagonista era una 
mujer que por la mañana era soldado y acudía a su lugar en frente y luego, a la hora convenida, colgaba 
el fusil y los correajes y se ocupaba de la comida y de la casa. Aparte de esto y un par de cosas más, no 
ha habido otra cosa que esa literatura administrativa de la que hablé más arriba, informes económicos 
de contenido presupuestario muy edificantes. 

¿En qué ha cambiado tu forma de escribir? 

Pues ha cambiado mucho. Ahora soy bastante más exigente en el modo de abordar el relato. A fuerza 
de escribir se selecciona mejor el enfoque del cuento en función de lo que se quiere contar, del estilo 
que se va a adoptar y de las voces que se emplean. No obstante, en lo que más se nota la experiencia tal 
vez sea en una mayor soltura narrativa, ya sabes, narración más clara, menos adjetivos, supresión de 
rimas.... De vez en cuando uno lee un relato antiguo y vaya si se nota.  

¿Qué te ha dado la literatura? 

Siempre me ha gustado escuchar y ver historias en el cine o leerlas en un libro. Pero ser tú el creador de 
las historias sobrepasa con mucho a lo otro. Así que podría decirse que como lector la literatura me ha 
dado muy buenos ratos y como escritor una actividad con la que disfruto muchísimo. 

 



 

 

¿Qué es lo que más te gusta de las tardes de los jueves en 
el Taller? 

La cerveza con vuestra buena compañía me gusta mucho, pero 
las dos horas del taller salen ganando. Y luego, respecto al 
tiempo en la clase, prefiero las lecturas nuestras a los análisis de 
cuentos o novelas, pero por pura diversión, porque reconozco 
que con esos análisis se afina el criterio y se aprenden 
muchísimas cosas. 

¿Recuerdas un día especial de estos años? 

Hay varios días que recuerdo de manera especial. La primera 
tarde en el taller por supuesto, con las dudas y el retraimiento 
propios de quien se cuela en esa especie de secta que somos los 
del grupo. El día que terminé el primer cuento, por comprobar 
que tal cosa no era imposible, sino algo que podía hacer. La 

lectura de mi primer cuento por lo que tuvo de iniciación, expectativa e ilusión. Como veis muchas 
virginidades pérdidas. Además, a pesar de lo que he respondido a la pregunta anterior, guardo un 
recuerdo muy especial del día que analizamos “El desierto de los tártaros”, porque me pareció una 
novela excelente y porque el análisis fue profundo y, al menos para mí, muy relevador. Y, como 
colofón, el día que tuve en mis manos por vez primera el ejemplar de Madrid Sky 

Eres minucioso en tus relatos ¿cuánto tardas en escribir un relato? 

Tardo mucho, no sé si será normal, pero tres o cuatro semanas no me las quita nadie. Me resultan 
especialmente trabajosos los tres primeros párrafos del cuento porque, para mí, determinan el resto. Así 
que en esos tres primeros párrafos me gusta fijar lo que luego se desarrollará, el ritmo, el tono, el 
tiempo y espacio, por supuesto, la presentación inicial del personaje y la descripción del ambiente en el 
que circulará el cuento. Una vez que eso está terminado, el resto va mucho más fluido 

¿Qué necesitas para escribir? Silencio, un 
sitio especial, música, un ordenador etc… 

No puedo escribir con ningún sonido que me 
distraiga, normalmente no soporto ni la música. Si 
estoy repasando o revisando no soy tan exigente, 
pero lo que es redactar, silencio absoluto. Sobre el 
lugar no tengo preferencias y respecto al modo de 
escribir, prefiero empezar a mano porque voy más 
rápido y la idea no se me va de la cabeza. Cuando 
ya tengo el manuscrito de una parte del cuento, lo 
paso a ordenador y entonces empieza la tortura de 
las re-redacciones. 

¿Recuerdas algún relato impactante de nuestros compañeros? 

Creo que de todos los compañeros recuerdo algún relato que me ha impactado. Con independencia del 
estilo de cada uno, a veces se cuela un cuento en el que se reconoce una especial autenticidad por parte 
del autor. Esa comunión entre escritor y escrito se percibe al leerlo y a mí personalmente no me deja 
indiferente. Sería largo de enumerar, además he olvidado los títulos, pero sí creo recordar al menos un 
relato con esas características de cada uno de nosotros. 



 

 

¿Me podrías mencionar a tu autor favorito y qué autor ha ejercido más influencia sobre ti? 

Respecto a autores favoritos se me vienen muchos a la cabeza, pero me voy a decantar por cuatro 
autoras (mujeres las cuatro) porque me ha gustado todo lo que he leído de ellas: Virginia Wolf, 
Charlotte Brontë, Alice Munro y Jane Austen. Influencias... así de pronto diría que las enormes 
oraciones subordinadas y las reflexiones personales de los personajes de Javier Marías me han gustado 
tanto como para probarlas en mis relatos. Y me he sentido cómodo con esa técnica. 

 ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Te has planteado escribir una novela? 

Por lo pronto seguir en el grupo. Además de eso tengo una idea para una novela en la que el cuento y la 
técnica del cuento tendrán cabida y protagonismo. Espero que no me falte la ilusión para acometer ese 
trabajo con los inconvenientes y dificultades que soy consciente que lleva consigo la confección de una 
novela. Lo de la edición me produce espasmos y taquicardias. 

Para terminar… recomiéndanos una novela y un relato 

Aunque hace años que la leí, todavía guardo un gratísimo recuerdo de "La noche de los tiempos" de 
Antonio Muñoz Molina. No sólo me parece excelente, es que además tiene todos los elementos que, a 
mi juicio y conforme a mi gusto, debe tener una novela. 

Hace poco que he leído un libro de relatos que me han gustado muchísimo. El autor lo conocemos 
porque leímos un relato de él en el taller, es un dominicano que se llama Junot Díaz y la recopilación de 
relatos que recomiendo se titula "Así es como la pierdes". Todos tratan de bellas mujeres (entendida la 
palabra bella es más amplísima acepción) y de hombres que las pierden. 

¿Tienes algo que añadir? 

 Pues sí quiero transmitir dos agradecimientos. El primero a nuestro redactor porque, entre otras 
muchas cosas, se toma la molestia de promover algo tan gratificante como estas entrevistas, gracias 
Manuel. Y otro agradecimiento al grupo de creación literaria de la Casa del Reloj  por ser buenos 
escritores, estupendos oyentes, magníficos críticos y excelentes compañeros. 

                                     


