
 

 

Vicente Moreno Nieto 

Seis por cuatro, veinticuatro. Repetimos la rima, 

porque de veinticuatro me llevo dos, y ahora le toca el 

turno a Vicente Moreno. Tal vez algún día Vicente 

escriba un relato que hable de la tabla de multiplicar o de 

quienes tratan de memorizar que seis por cuatro son 

veinticuatro. A nuestro entrevistado le gusta escribir 

cuentos que parten de situaciones cotidianas y personajes 

sencillos, por ejemplo, la tabla del seis o unos niños que 

la repiten al unísono para aprenderla. Ese podría ser el 

comienzo de un cuento de Vicente, aunque luego, seguro que movería tramas y 

personajes y al final resultaría que seis por cuatro son treinta y dos. 

Vicente nació en Valladolid y lleva en Madrid quince años. Es coautor del libro de 

relatos Madrid Sky, en el que publicó el relato “El viento de la pradera”, una original 

historia que demuestra su personal perspectiva de la vida. Lleva con nosotros en el 

Taller desde 2008 y en estos años nos ha dejado algunos relatos de esos que no se 

olvidan con facilidad. Recuerdo especialmente un cuento que ha escrito este mismo año 

y que nos dejó a todos con la boca abierta. Se titula “Vendrán tiempos mejores” y no 

cabe decir de él más que, ¡bravo compañero! Quizá porque sea un entusiasta lector, 

Vicente es también un crítico excelente al que, después de algunas lecturas, buscamos 

con la mirada deseosos de escuchar su opinión. Como tiene un gran sentido del humor, 

además de sus certeros comentarios, nos regala habitualmente con alguna apostilla 

chispeante, que alivia la tensión de la crítica 

de un modo siempre simpático y amable.  

Vicente, como los hombres del 

Renacimiento, no se agota en sus facetas 

de escritor y crítico, es además un 

compañero siempre dispuesto a ayudar en 

los trabajos que afecten al grupo, sobre 

todo proporcionando apoyo técnico a 

cualquier evento “primaduroveral”. ¿Os 

acordáis de los audiovisuales de las 

presentaciones de Madrid Sky y de la 

lectura dramatizada? ¿De los montajes de 

nuestras entregas de premios? Todos ellos fueron diseñados y ejecutados por él, y es 

que para algo tiene que servir su experiencia como informático en la UPM. Estas líneas 

quieren ser también un reconocimiento a esos trabajos, no sólo por su esfuerzo técnico, 

también porque detrás de cada uno de ellos se adivina el cariño que Vicente profesa al 

grupo y a sus integrantes (hombres y mujeres por igual, no vengamos luego con 

equívocos). ¡Gracias compañero! 

Volvamos a nuestra particular tabla de multiplicar: seis por cuatro, veinticuatro. 

Igual que se ha hecho anteriormente, articularemos la entrevista en cuatro apartados y 



 

 

en cada uno de ellos formularemos a nuestro autor seis preguntas cortas, alguna de las 

cuales os sonarán de anteriores entrevistas. ¿Os acordáis de la propiedad conmutativa? 

Cuatro por seis, veinticuatro. 

 

EL AUTOR 

 

1.- Empecemos por algo no muy lejano, ¿qué tal se te daban las redacciones en el 

colegio? 

  

Pues bastante bien, siempre se me han dado mejor las letras que las ciencias. 

 

2.- De pequeño, ¿eras más de comics o de novelitas tipo Enid Blyton? 

 

De comics de todo tipo, desde Spiderman a Asterix pasando por mi héroe, 

Mortadelo, y novelas de aventuras, de Julio Verne, Salgari. 

 

3.- ¿Recuerdas cuál fue la primera novela que leíste y a qué edad? 

 

No recuerdo exactamente, pero sería una de las que he mencionado antes, lo que 

sí recuerdo es la primera novela que me marcó en la adolescencia, que fue “La 

Catedral” de Blasco Ibáñez, un alegato anticlerical que me despejó las pocas dudas 

que me quedaban. 

 

4.- Cuando terminaste tu primer cuento, ¿dijiste “¡Eureka!”? ¿Qué sentiste? 

 

Antes de acudir al taller no había escrito nada de ficción así que sobre todo sentí 

alivio, porque no me quedó mal para ser el primero, eso sí me costó mucho, cosa que 

aún me ocurre. 

 

5.- Aparte de la ficción, ¿hay algún otro género literario que te interese especialmente? 

 

Sobre todo la Historia, aunque yo no la separo 

de la ficción, para mí todo lo que se escribe es 

ficción, y la Historia seguramente es la mayor 

ficción de todas. 

 

6.- ¿Qué prefieres, la lectura de un buen 

relato o la pelea por tratar de redondear un 

cuento propio? 

Las dos tareas son igual de 

apasionantes, pero la lectura siempre es un 

placer y la escritura muchas veces es una 

sucesión de dudas de todo tipo, sobre el 

narrador, el final, el tiempo, etc. En 

resumen, una agonía en cada cuento. 

 

 

 



 

 

EL AUTOR ANTE EL PAPEL 

 

1.- ¿Qué es peor una noche en blanco o una hoja en blanco? 

 

No suelo tener problemas con la hoja en blanco porque cuando me pongo a 

escribir es porque ya tengo resueltos en mi cabeza todos los componentes del cuento, 

sólo tengo que corregir algunas cosas que únicamente se ven cuando la historia ya 

está negro sobre blanco en el papel. 

 

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

 

Creo que nunca escribiría sobre una violación, o sobre maltrato infantil. 

 

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

 

De cualquiera de las de Benjamin Black, un escritor que he empezado a leer 

hace un par de años, que escribe novela negra en la que lo que menos importa es la 

trama criminal. 

 

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

 

Aunque en el taller gustó mucho el que mencionas más arriba, a mí me gusta 

más el microrrelato que hice sobre una mujer en un tren, por la dificultad de contar la 

historia en cien palabras. 

 

5.- Hablemos de un rasgo de tu estilo, ¿por qué introduces en tus cuentos elementos 

orientales, principalmente japoneses o hindúes? 

 

Porque me gustan otras culturas diferentes a la occidental, me interesa mostrar 

que por muy diferentes que nos parezcan están basadas en los mismos impulsos 

vitales que la nuestra, aunque sean expresados de otra forma. 

 

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

Me gusta el narrador en segunda persona, pero es difícil de utilizar. El personaje 

podría ser alguien que vive en la calle, el tiempo presente, el espacio, una ciudad de 

tamaño medio y la estructura en espiral que usa 

Toni Morrison en una de sus novelas “Jazz”, pero 

es tan difícil que sé que nunca la usaré. 

 

EL AUTOR Y EL GRUPO PRIMADUROVERALES 

 

1.- ¿Qué recuerdas con más cariño de la buhardilla de 

la Casa del Reloj? 

                                                                 

Me gustaba la sensación como de estar 

sentados alrededor de una fogata en el campo 

contando historias, eso se ha perdido un poco en el 

nuevo local, pero por lo demás el espíritu del 

grupo no ha cambiado en el nuevo sitio. 



 

 

2.- Cita un relato que te haya impactado, preferiblemente de alguien del grupo. 

 

Uno de J. J. (José Jesús García Rueda) que ya no está en el grupo pero cuyo 

recuerdo flota en el taller, por lo menos para mí. Era un relato basado en la física 

cuántica, una materia que me interesa mucho últimamente.  Del grupo actual se han 

leído relatos muy buenos, como el de Manolo sobre el autobús en Berlín, o el tuyo 

sobre el pintor Giorgione, y por supuesto cualquiera de los de Lourdes, que escribe 

mucho mejor de lo que ella cree. 

 

3.- ¿Prefieres las tardes de lectura o las de análisis de textos ajenos? 

 

Las dos actividades me gustan por igual, aunque los análisis siempre se quedan 

cortos de tiempo, lo que indica por un lado, que la obra que se lee es muy buena, y 

por otro, que los análisis y las interpretaciones son múltiples y todas aportan algo al 

conocimiento del relato en cuestión. 

  

4.- ¿Ha cambiado el grupo desde que estamos en Biribó? 

 

Sólo por la incorporación de nuevos integrantes del taller, pero es algo que ha 

ocurrido siempre, y eso hace que el grupo se renueve y aumente su calidad media. 

 

5.- ¿Esperas con ansiedad que nos embarquemos en un nuevo libro conjunto? 

 

La verdad es que no, por la complicación que supone un proyecto con tantos 

autores, lo que si ansío es ver alguna obra de alguien del taller en solitario que tiene 

calidad suficiente para lanzarse a la aventura, y no miro a nadie. 

 

6.- Pregunta obligada, ahora que no nos oye nadie, si tú dirigieras el Taller ¿qué 

innovación llevarías a cabo? 

No es una innovación pero si me gustaría que hubiera más debate sobre los 

aspectos de la creación literaria, o algo que se ha hecho poco, invitar a gente de fuera 

del grupo a venir a charlar sobre literatura. 

 

EL AUTOR Y LOS OTROS 

 

1.- Cuéntanos alguna anécdota de tu experiencia 

como jurado de nuestro premio literario. De ser 

posible, y al hilo de nuestra particular relación con 

la maldad, nos gustaría que la anécdota fuera 

humillante.  

 

Pues, humillante no tengo ninguna pero, entre 

más de trescientos participantes de la última 

edición del concurso, hubo varias anécdotas 

simpáticas, como la cantidad de elogios y 

agradecimientos por nuestra iniciativa que se 

recibieron de algunos concursantes. También llegó 

alguna petición de explicaciones de por qué no se 

había incluido entre los finalistas algún relato. Y 



 

 

alguien, que no debió leer bien las bases del concurso, envió un texto de más de cien 

páginas.  

 

2.- Dinos el nombre y el rango (familiar o de amistad) de alguien que esté deseando que 

termines un relato para que se lo dejes leer. 

 

Pues únicamente Alicia, mi mujer, que siempre me incita a que escriba y a que 

friegue los platos, pero sobre todo, los platos. 

 

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

 

No, porque no me considero escritor, eso lo dejo para los que os aplicáis y 

hacéis todos los ejercicios, yo creo que si no fuera por la presión del taller, no 

escribiría. 

 

4.- ¿Hay alguna escena que hayas presenciado y tengas en la mente pendiente de armar 

con ella un relato? 

 

Ahora que lo pienso no me suelo basar en escenas presenciadas por mí 

personalmente, pero sí en historias que oigo en la radio, que yo recuerde tengo tres 

relatos basados en anécdotas que he oído o leído en las noticias. 

 

5.- Como escritor, ¿qué noticia te gustaría escuchar hoy mismo en la televisión? 

 

Que ha ganado el Premio Planeta alguien que no sea un famoso de la televisión. 

 

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? 

 Como he dicho antes no siento la compulsión de escribir, así que escribo para 

intentar no desentonar en un grupo de tanta calidad literaria.  

 

Tal como dice esa frase que tanto gusta repetir a los periodistas, la actualidad 

manda, y tú has sido el ganador del Certamen de Navidad del Taller en 2015, así que ni 

veinticuatro, ni veinticinco, se imponen un par de preguntitas más. 

 

El jueves en el Biribó montaste 

un buen “Belén”, tu relato nos 

sorprendió por su originalidad y su 

sentido del humor, no hay más que 

ver los resultados de la votación... 

Para este entrevistador es un placer 

darte la enhorabuena por el cuento y 

por haber ganado nuestro tradicional 

concurso de cuentos de Navidad. 

Pero vayamos a tu relato, no voy a 

preguntarte cómo surgió la idea de llevar a los miembros del taller a un cuento, aunque 



 

 

espero que nos lo digas. Lo que sí voy a preguntarte es si existieron de verdad el Canon 

cerámico y Arístides Belaunde. 

 

Como una de las opciones propuestas era el propio concurso, tenía la posibilidad de 

elegir como escenario el propio taller de creación literaria, cambiando los nombres, 

Pero preferí cambiar el entorno y mantener los nombres reales. Lo que quería era hacer 

un homenaje al Taller y demostrar lo agradecido que estoy por formar parte de él. 

Sobre lo del Canon de Belaunde, es totalmente ficticio, representa ese tipo de 

normas que se intentan imponer sobre los actos de creación, algo totalmente 

contradictorio, a mi parecer. 

 

Y una cosa más. Eso de que tu cuento sea el ganador, ¿abre el apetito o llegaste al 

restaurante Luis desganado? 

 

La cena era lo de menos, lo mejor es siempre la buena sintonía que hay entre el 

grupo, lo que provoca mucha diversión en las celebraciones. Deberéis agradecer al vino 

ingerido que se me olvidaran las treinta páginas del discurso de agradecimiento que 

había preparado (Extraído del Belaunde, apartado de Agradecimientos Reglamentarios 

y Homologados). 

 

Seis por cuatro, veinticuatro. Más dos veintiséis, y una veintisiete, Vicente, añade 

lo que quieras antes de cerrar esta entrevista. 

 

Pues que estoy encantado de pertenecer al grupo y de participar en las actividades 

que organizamos, especialmente las tertulias veraniegas en la terraza. También me 

gustaría compartir  una profunda reflexión del mejor filósofo de nuestra época, Homer 

Simpson: 

“En el mundo hay TRES  clases de personas: Los que saben contar y los que no” 

 

 
 

Entrevista de José Sainz de la Maza. Diciembre 2015  


