
Entrevista a Manuel Pozo Gómez 
 

Seis por cuatro, veinticuatro, bonita 
rima. Es una de esas frases que 
resultan simpáticas y que sólo con 
escucharlas nos hacen sonreír, tal vez 
porque nos recuerdan nuestra 
infancia, como “Extremadura dos, 
Cáceres y Badajoz”. Seis por cuatro 
veinticuatro, me parece un título muy 
pertinente para la entrevista a nuestro 
compañero Manuel Pozo, porque 
Manuel podría ser uno de esos chicos 
que cantaba conmigo la tabla de 
multiplicar en un colegio de los años 
sesenta, un compañero de clase, 
alguien muy cercano del que nunca te 
separes del todo. Manuel Pozo es 
como un amigo del colegio. 

 
Le conozco desde que entramos al Taller de Creación Literaria de la Casa del Reloj. 

Empezamos a la vez, así que somos, también, de la misma promoción. Y eso une… 
Además de ser como un amigo del colegio, Manuel es compañero de promoción, así que… 
que nadie espere una entrevista aséptica y neutra, uno es muy manuelista. De la 
personalidad de Manuel yo destacaría sobre todo su entusiasmo, es un hombre que se 
ilusiona, que acepta desafíos y los afronta con esa sonrisa que nunca se le cae de la cara. Un 
entusiasta que no sólo no se amilana ante las retos, sino que crece (siempre he pensado que 
por eso es de Atleti) y se multiplica, Manuel es más Manuel cuando está enzarzado en esas 
actividades que lo absorben: (¿Le recordáis cuando preparábamos la edición de Madrid 
Sky? ¿Cuándo organizamos nuestro Certamen literario?). Como escritor todos lo conocéis, 
es bueno el jodío… Yo de su estilo destacaría sobre todo el ritmo, el ritmo narrativo lo 
maneja como el maestro que es, dosifica los contenidos, los estructura de modo que no 
podemos dejar de leer sus relatos hasta el mismísimo punto final. 

Manuel Pozo ha ganado entre otros los certámenes literarios “Puente Zuazo” (San 
Fernando, Cádiz); “Cuentos sobre ruedas” (empresa ALSA); Federico García Lorca (Parla, 
Madrid), Roger de Lauria (Barcelona) y Carmen de Michelena (Beas de Segura, Jaén).  
Tiene relatos publicados en varias antologías de distintos autores y es coautor de los libros 
de relatos Madrid Sky, con el relato “Fabián Casares” (UNO editorial), Cuéntame un gol, 
cuentos de fútbol, con el relato “El día que me encontré con Pirri” (editorial Verbum) y 
Mar de relatos, con el relato “El tiempo en el acantilado” (editorial Club Universitario).   

Seis por cuatro, veinticuatro es, además, el hilo conductor de esta entrevista. Está 
articulada en cuatro apartados (El autor, El autor ante el papel, El autor y el grupo 
Primaduroverales y El autor y los otros) y en cada uno de estos apartados se formula a 
nuestro autor seis preguntas cortas. Seis por cuatro, veinticuatro. 



EL AUTOR 

1.- Empecemos por lo más lejano, ¿qué tal se te daban las redacciones en el colegio? 

  Pues no era malo. Ya entonces me gustaban más las letras que las ciencias. 

2.- ¿Recuerdas a qué edad leíste tu primera novela? 

  Estaba en el colegio, tenía doce o trece años. En la clase de octavo curso teníamos 
una pequeña biblioteca con libros juveniles y el primero que leí tenía algo que ver con una 
carrera de coches en un circuito famoso.  

3.- ¿Qué pensaste cuando terminaste tu primer cuento? 

  Mucha vergüenza y mucha curiosidad. Vergüenza porque pensé que a nadie le iba a 
interesar lo que había escrito y curiosidad porque ese primer cuento me tenía que dar una 
medida de lo que era como escritor, de la aceptación que iba a tener lo que escribía. El 
primer cuento que escribí con cierta seriedad fue en este taller de creación literaria, y te 
puedo decir que cuando lo leí en público me temblaba la voz.    

4.- ¿Qué prefieres, un gol del Atleti en Champions o un relato que nada más leerlo 
provocara una cerrada ovación en el Taller? 

Lo del Atleti es curioso. Fíjate que las dos 
veces que ha llegado a la final de la Copa 
de Europa iba ganando 1-0 y le han 
empatado en el último instante. Luego 
acabó perdiendo las dos finales, ¡qué mala 
suerte! Yo creo que el Atleti tiene que 
marcar todavía su gol más importante, y a 
mí me sucede lo mismo con mis relatos: el 
mejor está todavía por escribir. Espero que 
estos hechos no sean incompatibles. 

 

5.- Dime un miembro de tu familia o un amigo que no se pierda por nada del mundo ni 
uno solo de tus relatos. 

  En casa del herero cuchillo de palo, Jose.  

6.- Cuéntanos un cuento, ¿cuándo papá escribe no hay ni un solo ruido en casa? 

  Ya me gustaría a mí ser capaz de crear una rutina, crear un rincón adecuado y 
tranquilo para escribir. Soy muy anárquico. Escribo cuando tengo tiempo y donde me pilla. 
Si no tengo ordenador tiro de bolígrafo y papel. A veces se dan las condiciones necesarias, 
me quedo solo en casa, tengo tres o cuatro horas por delante, entonces me pongo a escribir 
y no se me ocurre nada, no soy capaz de rellenar ni medio folio… Cosas que pasan.  

 



EL AUTOR ANTE EL PAPEL 

1.- Como escritor, ¿cuál es tu peor pesadilla? 

  Imagino que enlazar dos o tres bodrios. De vez en cuando sale alguno, pero cuando 
coges la racha mala y enlazas dos o tres seguidos empieza a ser doloroso. 

2.- Dinos un tema que te resulte tan antipático que nunca escribirías sobre él. 

  Me resulta muy difícil escribir sobre el futuro. Situarme en un cuento futurista o de 
ciencia ficción se me hace cuesta arriba. 

3.- De qué novela te hubiera gustado ser autor. 

  Me hubiera gustado escribir cualquier novela de Julio Verne, quizás por esa 
incapacidad de la que te hablo de imaginarme el futuro. 

4.- Dinos un relato tuyo del que te sientas especialmente orgulloso. 

  La fuga del veintitrés de diciembre. Es un 
relato centrado en la huida de un grupo cruzando 
el muro de Berlín. Con este relato gané la XIII 
Edición del certamen literario “Cuentos sobre 
ruedas”. También estoy muy contento con 
Edinka, ambientado en la guerra de Bosnia, con 
el que gané XXXIV Concurso de Cuentos 
Puente Zuazo, en San Fernando (Cádiz). Son 
temas que me resultan conocidos. 

5.- Seguramente habrás dejado algún relato 
inacabado. Recuerda uno y dinos por qué no lo 
terminaste. 

  No te creas, cuando empiezo un relato 
llego hasta el final. Otra cosa es que después haya que tirarlo a la papelera… pero 
terminarlo lo termino. 

6.- Elige un narrador, un personaje un tiempo y un espacio. 

  Me gusta el narrador de “Cien años de soledad” por la forma de moverse por el 
tiempo y por el espacio en el entorno imaginario de Macondo.  

  Te voy a citar un personaje que no tiene nombre propio: La esposa del médico en 
“Ensayo sobre la ceguera”.  

  En cuanto a tiempo y espacio me gustan las novelas históricas con una ambientación 
que me haga ver la sociedad de la época, que me trasladen al pasado y me dejen ver 
gráficamente cómo eran las ciudades o los paisajes de un tiempo anterior.  

 



EL AUTOR Y EL GRUPO PRIMADUROVERALES 

1.- Esta pregunta es obligada, eres el primer entrevistado después de nuestro traslado al 
local del Biribó. ¿Qué diferencia encuentras entre este grupo y los de años anteriores? 

  Cualquier cambio cuesta trabajo. Ahora estamos en una fase de adaptación. Muchos 
de los componentes del grupo somos los mismos en Biribó teatro que en la Casa del Reloj, 
lo que hace falta, ahora y antes, es que las nuevas incorporaciones vayan cuajando, se 
consoliden en el grupo y la sangre se renueve.   

2.- ¿Qué echas de menos de la Casa del Reloj? 

  El espacio. Escribir en una buhardilla es especial. La buhardilla de la Casa del Reloj 
parece que estaba especialmente diseñada para nosotros. 

3.- ¿Recuerdas alguna tarde mágica en el Taller? 

  Ha habido días que me han dado ganas de levantarme y aplaudir un relato. Algunas 
veces se han juntado dos o tres relatos buenísimos y me he ido a casa con una satisfacción 
enorme, pero la tarde más especial que recuerdo es la que nos visitó en el Taller María 
Ángeles Fernández para hablarnos de Julio Cortázar. Nos centramos en el relato “El 
perseguidor”, oímos la voz de Cortázar en una grabación, una parte de la pieza de jazz a la 
que se refería el relato… en fin, una tarde completísima, inolvidable.  

4.- Dinos un relato reciente que te haya impactado. 

  No es un relato reciente y no es de los escritos en el Taller, pero me gusta mucho y te 
voy a citar “Un saxo en la niebla”, de Manuel Rivas. 

5.- Recuerdas alguna crítica que te hayan hecho y que te resultara excesiva o que te hubiera 
desanimado. 

  Sí, claro. De vez en cuando se 
ha producido alguna crítica con la 
que no estaba de acuerdo, pero 
nunca han llegado al punto de 
desanimarme. 

6.- Ahora que no nos oye nadie, si tú 
dirigieras el Taller que innovación 
llevarías a cabo desde el primer día. 

  La pregunta es comprometida, 
Jose. Yo intentaría continuar con lo 
que comenzamos ya hace dos años: 
lecturas dramatizadas en otros 
locales, traer autores invitados para 
que nos hablen de sus libros y, por supuesto, insistir en nuestro certamen literario Madrid 
Sky. Pero sí que hay una idea a la que le llevo dando vueltas hace algún tiempo y es 



establecer contacto con otros grupos de escritores como el nuestro para intercambiar 
experiencias. Me gustaría invitar a uno de estos grupos para que lean sus cuentos en el 
Taller y escuchen los nuestros.   

 

EL AUTOR Y LOS OTROS 

1.-  Todos sabemos que eres el autor más laureado del grupo, ¿De cuál de tus trabajos 
premiados te sientes más orgulloso? 

  Eso es como preguntar a qué hijo quieres más. Pero es verdad que hay relatos que 
desde el primer momento se intuye que son especiales, que van a gustar mucho. Ya he 
citado antes un par de ellos que son un buen ejemplo. 

2.- Cuéntanos una anécdota graciosa de una entrega de premios a la que hayas asistido. 

  Una vez gané un certamen literario convocado por una peña taurina, la Peña Taurina 
Félix Rodríguez, de Santander. Después de la entrega de premios, a la que también estaban 
invitados los autores de los relatos finalistas, había una cena con los miembros de la peña, 
más de cien personas en total. Allí todo el mundo sabía de toros y no paraban de hacerme 
preguntas pensando que yo era un gran entendido: qué si soy riverista, qué si soy aficionado 
de tendido, qué si me gusta el toreo en redondo... Yo salí del paso como pude, pero al final 
acabé siendo un bulto sospechoso en aquel ambiente taurino a pesar de ser el ganador del 
certamen.  Qué le vamos a hacer, no tengo ni idea de toros… 

3.- ¿Te has sentido alguna vez un bicho raro por ser un escritor? 

  Pues sí, sobre todo por cómo te ven los demás. Uno de los motivos en los que 
empecé en este taller es porque no conocía a nadie que escribiese, no tenia con quien 
compararme, ni con quien intercambiar opiniones. No sabía si era bueno o malo 
escribiendo porque no tenía referencias. Pero cuando digo que lo que me gusta es escribir 
la gente me mira un poco raro, aunque al final muchos te dicen que ellos también escriben 
y acaban por enseñarte algo, un comienzo de un relato, un poema, un diario, algo. Pero 
nunca deja de parecer una dedicación extraña, en cierto modo semiclandestina. 

4.- Una curiosidad, ponnos los dientes largos: ¿Qué se siente cuando se firman ejemplares 
en la Feria del Libro? 

  Es una sensación agradable y extraña. He ido muchas veces con mis libros para 
conocer a mis autores favoritos, he ido a verlos y de pronto era yo el que estaba al otro 
lado del mostrador firmando como uno más, como un autor reconocido. Pero tampoco se 
formó ninguna cola en la caseta, ¿eh? Al día siguiente te das cuenta de la realidad, no vayas 
a pensar que por haber estado firmando en la Feria del Libro cambia algo y la gente 
comienza a reconocerte por la calle. 

5.-  ¿Hay alguna escena que hayas presenciado y tengas en la mente pendiente de armar con 
ella un relato? 



  Muchas. Las ideas para escribir un relato aparecen de forma continua, aparecen en las 
escenas del día a día. Hace tiempo vi una persona caída en el suelo. A su lado se estaba 
formando una cola no me acuerdo para qué. Pues al final la cola se formó haciendo una 
curva para evitar a la persona caída, y todo el mundo desviaba la mirada para hacer que no 
la veían. Me pareció bochornoso y desde que presencié aquella escena le estoy dando 
vueltas a la cabeza sobre la posibilidad de construir un relato con ella. 

6.- Quizá esta pregunta no debería ir en este apartado, pero necesariamente ha de ser la 
última de esta entrevista. ¿Has descubierto ya por qué motivo escribes? 

Para sentirme mejor, para soltar la angustia que 
llevo dentro, para liberar mis demonios, para 
recordar, para decir te quiero, para buscar 
justicia, para denunciar una situación… escribo 
por tantas cosas… 

Seis por cuatro, veinticuatro. Y una veinticinco, 
añade lo que quieras antes de cerrar esta 
entrevista. 

Pues continuando con lo anterior hay por lo 
menos un motivo por el que escribo que no he 
citado. Cuando comencé a escribir no sabía que 
lo hacía para conocer gente y de ello me he 
dado cuenta con el tiempo. Gracias a la 
literatura he conocido a muchísimas personas 
que valen mucho la pena, por supuesto a todas 
las relacionadas con el Taller, pero también a 

Teresa Nuñez, Nélida Leal, Ana Garrido, Fernando Martínez López, Juan Carlos Pérez 
López, Patricia Jiménez, Ernesto Tubía, Juan Manuel Sainz Peña… y a muchas otras con 
las que he coincidido en alguna entrega de premios o en algún acto y que no menciono aquí 
porque la lista se haría interminable.  

José Sainz de la Maza, Madrid, Noviembre 2015 
 


